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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales, un Permiso de
Ocupacion de Cauce y se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

.

Que mediante Auto No. 0205 del 22 de febrero de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite
administrativo de concesi& de aguas superficiales, a nombre de Ia ASOCIACION COMUNITARIA
SAN ONOFRE Y PORAVITA-ASOCAMPO con Nit. 820.002.892, representada legalmente por el
senor LUIS GUILLERMO GARCIA identificado con cedula de ciudadania No. 6.774.424 de Tunja, a
deriver de la fuente hidrica, nacimiento "N/N" en el predio "Santuario", ubicado en Ia vereda "San
Onofre", en jurisdicci6n del Municipio de Combita (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso domestic° para 110 suscriptores con (554) usuarios permanentes y (142)
usuarios transitorios.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiz6 Ia
publicacion por un termino de diez (10) dies habiles del Aviso No. 0128 del 21 de marzo de 2018,
de inicio de tramite y visits ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de
Combita del 22 de marzo al 06 de abril de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dies 21 de marzo y 06 de abril del mismo an°.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits ocular el dia 06 de abril de 2018 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visits ocular y estudiada Ia documented& aportada, se emitio el concepto
tecnico No. CA-510-18 del 13 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
6. CONCEPTO TECNICO:
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concept° y desde el punto de vista tecnico y ambiental, es viable
otorgar concesiOn de agues superficiales a nombre de la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con Nit. 820002892-7, en un caudal total de 0.70 Lis, pare uso
domestic° de 110 suscriptores, que corresponden a 554 usuarios permanentes y 20 usuarios transitorios correspondientes al
Club Deportivo, a deriver de la fuente hIdrica denominada Quebrada NN, en el punto de coordenadas Letitud: 05°36'2,95"
Norte; Longitud: 073°20'11,85' Oeste. a una altura de 2.969 m.s. n.m., ubicado en la vereda San Onofre del Municipio de
C6mbita
Mediante ResoluciOn No 1592 de fecha 18 de septiembre de 2017, LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA,
resuelve otorgar AUTORIZACION SAN/TAR/A FAVORABLE, a LA ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE
Y PORAVITA -ASOCAMPO- DEL MUNICH() DE COMBITA. identificada con C. C. No. 820002892-7. representada
legalmente por el senor LUIS GUILLERMO GARCIA GARCIA. identificado con C.C. No. 6.774.424, pare uso del
recurs° hldrico en el punto de captacien Latitud.• 5°36'03"N y Longitud: 73° 20'12"0 a una elevacion de 2956 msnm
sobre el manantial el santuario, en el municipio de Combita.
6.2 La ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA -ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA,
identificada con Nit. 820002892-7, cuenta con una bocatoma de fondo que se encuentra construida dentro del cauce de la
uebrada NN, presentando optimas condiciones pare su funcionamiento y permitiendo el flub° del ague sobre la estructura
s i presentar represamiento. Portal razor, se considera viable dar por recibida la presente obra, adicionalmente se sugiere al
upo jurldico de la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, realizar las actuaciones
rrespondientes a fin de legalizar la respective occipacien de cauce.
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6 3 teniendo en cuenta que la condiciones meteorologicas pueden canibor en cualquier momento y se pueden presenter
avenidas extraordinarias y que los modelos maternatico hidraulicos tienen un grado de precision que no es 100% confiable,
CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra de captackin para estas eventualidades y en el caso que se presenten
y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generarla la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso,
ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA - ASOCAMPO - DEL MUNICIPIO DE COMBITA. identificada
con Nit. 820002892-7. debera retirar de rnanera inmediata los escombros producto del colapso y reahzar inmediatarnente las
medidas de manejo pertinentes pare evitar contaminaciOn.
6.4 El otorgatniento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre y/o perrnisos para el paso de redes y construcciOn
de obras pare el aprovecharniento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislaciOn civil
6.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formalization del uso adecuado del recurso
hidrico. ha establecido el apoyo en la lormulaciOn y elaboracion de las memories tecnicas. calculos y pianos del sistema de
control de caudal, el ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA -ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE
COMB/TA. identificado con Nit 820002892-7, debera modificar la obra de control de caudal variando las ditnensiones del
orificio de control y la altura de rebore ask 0 = 1"y h = 13 5 crns.
6.6 La ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA -ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA,
identificada con Nit. 820002892-7, debera presenter en el tbmiino de tres (3) meses el Piograma pare uso eficiente y ahorro
del ague de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se
encuentran en la paging www.corpoboyaca.clov.co, que debe ester based° en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente
de abastecimiento y la demanda de ague: debera contener las metes anuales de reducciOn de perdidas y carnpanas
educativas a la comunidad.
6.7 La ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA -ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMB/TA,
identificada con Nit 820002892-7. como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico debera establecer y realizar
el mantenimiento por dos (2) anos de 1.111 arboles correspondientes a 1 hectarea. reforestadas con especies natives de la
zone como alrso. roble. cucharo. uvo entre otros, en las zones de la rondo de protecciOn de la fuente denorninada Quebreda
NN. con su respectivo aislamiento
Una vez realizada la medida de compensation mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesiOn. Debe presenter
ante CORPOBOYACA un infome detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas durante la plantation de los
arboles.
6.8 La ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA -ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA,
identificado con Nit. 820002892-7, debe hacerle mantenirniento a la plantacrOn durante dos (2) anos, para tai efecto la
Corporackin AutOnorna Regional de Boyaca hare visitos de seguimiento con el proposito de verificar el cumplirniento de las
obligaciones y recomendaciones impartidas.
6.9 Para la construcciOn de la obra de captaci6n No se autoriz6 el aprovechamiento. ni retiro del material rocoso del lecho de
la Quehrada NN, ye que conshtuye parte integral del mismo y acttia como disipador de energla pare prevenir procesos
erosivos de socavaci6n en tondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
6.10 EL USUARIO ESTARA OBLIGADO AL PAGO DE TASA POR USO. ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL Decreto 1076
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacion
Los titillates de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada alto el format° FGP-62 denormnado "Reporte
inensual de volumenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLAPACION

CONDICIONES PARR VALIDACION

Presenter certificaclo de calibracien del sisterna de medicion con !eche no
mayor a dos enos.(SI APLICA)*
Anual
Soporte de registro de ague cap/ada mensual que contenga minim datos
2
de lectures y voliimenes consumidos en m3 . EI suje o pasiyo debe sus en ar tecnrcanter
• Condicion 1. En caso de que calibractOn
no es posible su realizacion. y CORPOBOYACA determinarA si es yalida o no.
• Condicion 2 Se debe cumplir cuenfe o no con certificado de calibraci6n
1.

Enero
Diciembre

Enero del siguiente atlo el
perrodo objeto de cobro

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion
Que el articulo 79, ibidem elevio a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
ismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
as areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevention y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar Idaho o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos.
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren
dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
I)
g)
h)

La cesi6n del derecho al uso del tecurso, hecha a terceros sin autorizachon del concedente
El destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resolution o en el contrato.
El incumplimtento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presetvaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas. siempre que el interesado do aviso dentro de los quince dlas siguientes al acaecimiento do In misnia
No user la concesiOn durante dos anos.
La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso
La mora en la organizaciOn de un servicio public° o la suspensiOn del mismo por termino superior a fres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demas que expresamente se consignen en la respective resolution de concesiOn o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesiOn.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pLiblicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran
rar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la concesiOn
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Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraci6n
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preserved& y manejo de las
aguas son de utilidad pUblica a interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974 En el manejo y uso del recurso de ague, Onto la administracion como los usuatios, sean estos do aguas
publicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medico Arnbiente, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del citado C6digo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depositos de ague de dominio pOblico, ni
usarlas para ningtin objeto, sino con arreglo a las disposicionos del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglarnento.
ARTICULO 2_2.3 2.5 3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pUblica o
privada, requiem concesiOn o permiso de la Autondad Ambiental competente para hacer use de las aguas pOblicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juddica, pOblica o privada, requiere
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera denvact6n; b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivaciOn: d) Uso industrial: e) Generaci& tennica o nuclear de electriciclad. 0 ExplotaciOn minera y
tratamiento de minerales: g) Explotacion petrolera: h) Inyecci& para generaci& geotermica; 1) Generaci6n
hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa: k) Flotacion de maderas: I) Transporte de minerales y sustancias
toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes: o) Usos medicinales. y p) Otros usos sirnilares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURS() Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso. por Onto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no
otorga pnoridad y en casos de escasez (odes saran abastecidas a prorrata o por tumos. con forme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto
ARTICULO 2.2.3 2. 7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El
tem7ino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duracion
de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga. de tal suede que su utilized& resulte economicamente rentable y
socialn7ente benefice.
ARTICULO 2.2.3 2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo,
por rezones de conveniencia ptiblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas do uso pallid° no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo
y las resoluciones que otorguen la conceskin
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serer) obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de rnanera
general la distribucion de una corriente o derived& teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitol()
solo podran prorrogarse durante el Ultimo an° del periodo pare el cual se hayan °forged°. salvo razones de
conveniencia pubhca.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En fodo caso las obras de captaci6n de aguas deberan estar
provistas de los elernentos de control necesarios que permitan conocer en cualquier memento la cantidad de ague
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2 3.2.8.6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica para el
beneficiario. como condici& esencial pare su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resolucion Cuando el concesionano tenga necesidad de efectuar cualquier modificaci& en las
condiciones que fija la resolucion respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente.
cornprobando la necesidad de la reforrna.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar. total o
parcialmente, la concesi& necesita autorizeciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando
por causes de utilidad pOblica o interes social lo estime conveniente. mediante providencia motivada
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ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradicien del predio beneficiatio con una concesiOn, el nuevo propietario. poseedor o tenedor, debate
solicit& el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dlas siguientes, pane lo cual presentare los
documentos que lo acrediten como tat y los dermas que se le exijan. con el fin de ser considered° come el nuevo
titular de la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La Autondad Ambiental
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteratnente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignare en la resoluciOn
que otorga concesiOn de agues por to tnenos los siguientes puntos:
Nombre de la persona natural o jruidica a quien se le otorga;
Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaten con la concesiOn, descripciOn y trbicaciOn de los
lugares de use, derivaciOn y retorno de las aguas:
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la cual se van deriver las agues:
d) Confided de aguas que se otorga. uso que se van a dor a las aguas. modo y oportunidad en que hate el
uso;
e) Tannin° por el cual se otorga /a concesiOn y condiciones pare su prorroga:
Obras que debe construir el concesionado. tanto pare el aprovechamiento de las aguas y restitution de
0
los sobrantes como pare su tratamiento y defense de los domes recursos, con indicacien de los estudios,
disehos y documentos que debe presenter y el plazo que hone pare ello:
g) obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preservation ambiental. pare prevenir
el deterioro del recurso hldnco y de los denies recursos relacionados, asi como la infomiaciOn a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
10 Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionanb:
Carps pecunianas:
11
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tenin° de la concesiOn, de las obras
j)
afectadas uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantias sobre su mantenimiento y reversion opoduna:
k) Requerimientos que se baren al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
0
Causales pate /a imposicien de sanciones y pare la declaratoria de caducidad de la concesiOn.
a)
b)

ARTICULO 2.2.3.2.9 11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater uso de una
concesi6n de agues se requiere que las obras hidrauhcas ordenadas en la resoluciOn respective ha yen sido
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento do cauces, ester) obligados a presenter a la
Autoridad Ambiental competente pare su estudio aptbbacion y registro, los planes de las obras necesarias para la
captacion. control, conducciOn. almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolucien que autotice la eiecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de
aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autondad Ambiental competente pare verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19 5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion. requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluidos los disehos finales de ingenierla. memories tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operacion: aprobaciOn quo debe soficitarse y obtenerse antes de empezar la construccien
de las obras, trabajos e instalaciones:
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso. y sin
cuya aprobaciOn este 110 podra ser

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya luger a
ells.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD Seren causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado .
a) Cuando se haya sancionado al concesionario C011 mulles. en dos oportunidades pare la presentaciOn de los
pianos aprobados. dentro del termino que se fija;
h) Cuando se haya requerido al concesionanb en dos oportunidades pare la presentaciOn de los pianos.
Se entendere por incumplimiento grave
a) La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los planes aprobados.
dentro del tennino que se fija;

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

Republica de Colombia
Corporation Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental

Corpoboyaca
RagsOn attattok a pant I. So. tv

3 9 2 3 - - - 0 1 NOV 2018
Continuation Resolucion No.

Pagina 6

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn do la calidad de las aquas y de los
recursos relacionados.
ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATOR1A DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas senaledas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantaciOn y ejecuciOn de dichos
programas en coordination con otras corporaciones autonornas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas
y demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. estan
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia.
esta Corporacion presume que la information y documentaci6n aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011; el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento do licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de 0 expedition de la presente
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por pade del titular. durante el mes de noviernbre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se
realizaM la liquidacian por parle de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolucion."

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratonos. Sin perjuicio de las denies sanciones a que hubiere lager. en especial la posihilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efechia el pago del
seguitniento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual, segdn actuacion que debera suttir 0 SubdirecciOn Administrative y Financiera de la
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. a traves del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-510-18 del 13 de agosto de 2018, esta Corporaci6n considera viable otorgar
Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y
PORAVITA — ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820002892-7, en
un caudal total de 0,70 L/s, para uso dornestico de 110 suscriptores, que corresponden a 554
usuarios permanentes y 20 usuarios transitorios correspondientes al Club Deportivo, a derivar de la
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

990
I

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyaca
Rcy10( hn at oci k • paa la Solteolblin1,1

3 9 2 3 - - - 0 1 NOV 2018
ContinuaciOn Resolucion No

Pagina 7

fuente hidrica denominada Quebrada NN, en el punto de coordenadas Latitud: 05'36'2,95" Norte;
Longitud: 073'20'11,85" Oeste. a una altura de 2.969 m.s.n.m., ubicado en la vereda San Onofre del
Municipio de COmbita.
Que la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA — ASOCAMPO- DEL
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit 820002892-7 cuenta con una bocatoma de fondo
que se encuentra construida dentro del cauce de la quebrada NN, presentado Optimas condiciones
para su funcionamiento y permitiendo el flujo del agua sobre la estructura sin presentar
represamiento Por lo tanto se procedera a autorizar las mismas y otorgar el respectivo Permiso de
Ocupacion de Cauce.
Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto
tecnico No. CA-510-18 del 13 de agosto de 2018,
Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION
COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA — ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA,
identificada con Nit. 820002892-7, en un caudal de 0,70 L/s, para uso domestic° de 110 suscriptores,
que corresponden a 554 usuarios permanentes y 20 usuario transitorios correspondientes al Club
Deportivo, a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada NN, en el punto de coordenadas
Latitud: 05' 36'2.95" Norte; Longitud: 073"20'11.85" Oeste, a una altura de 2.969 m.s.n.m., ubicado
en la vereda San Onofre del Municipio de COmbita, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso domestic° de acuerdo con lo
establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6
y 2.2 3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico. por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podia realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA
—ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con Nit. 820002892-7. que teniendo en
cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente las condiciones meteorological y que
estas pueden cambiar abruptamente ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA podra
solicitarle que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas. para lo cual
se le avisara con antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA
—ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820002892-7. que teniendo en
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalizacion del uso adecuado del
recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulaci6n y elaboracion de las memorias tecnicas,
calculos y pianos del sistema de control de caudal, se le requiere realizar la modificaciOn del
mecanismo de control de caudal variando las dimensiones del orificio de control y la altura de rebose
asi:(2:1" y h = 13.5 cms, para lo cual se le concede un termino de 30 dias contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.

)
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ARTICULO CUARTO: informar a la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA —
ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820002892-7 que teniendo en
cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento, se pueden
presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matematicos hidraulicos tienen un grado de
precision que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra de
captacion para estas eventualidades y en caso que se presente y la obra no sea capaz de resistir
los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso. la ASOCIACION
COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA - ASOCAMPO — DEL MUNICIPIO DE COMBITA.
identificada con Nit. 8250002892-7, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del
colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminaciOn.
ARTICULO QUINTO: Requerir a la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA —
ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820002892-7, para que en
presente a la CorporaciOn en el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA. que se
encuentran en la pagina www.corpoboyacagov.co, el cual debe estar basado en el diagnOstico de
la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, edemas debera contener las
metas anuales de reducci6n de perdidas y campahas educativas a la comunidad.
ARTICULO SEXTO: Recibir la obra de captacion construida por la ASOCIACION COMUNITARIA
SAN ONOFRE Y PORAVITA — ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit.
820002892-7, y en consecuencia otorgar a nombre de la misma Permiso de Ocupacion de Cauce
para la bocatoma de fondo que se encuentra construida dentro del cauce de la quebrada NN.
presentando Optimas condiciones para su funcionamiento y permitiendo el flujo del agua sobre Ia
estructura sin presentar represamiento, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La vigencia del Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado mediante el
articulo sexto del presente acto administrativo se otorga por eI termino de la vide Util de la obra de
captaci6n, lo anterior teniendo en cuenta que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales es
indefinido.
ARTICULO SEPTIMO. El presente permiso de ocupacion de cauce no ampara Ia intervention
de obras pCiblicas, ni de servicios publicos, en caso de requerirse Ia intervention, debieron
tramitarse las respectivas autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.
ARTICULO OCTAVO: La presente viabilidad de ocupacion de cauce no ampara el aprovechamiento
de ningCm recurso natural; la captura o extraction de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo
de actividad alguna de explotacion o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud
presentada ante CORPOBOYACA; asi mismo. no se autoriza el vertimiento de sustancias extrahas
o residuos en la fuente y/o en su franja de protecciOn.
ARTICULO NOVENO: Informer a la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA —
ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820002892-7, que como medida
de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico debera establecer y realizar el mantenimiento por
dos (2) efts de 1.111 arboles correspondientes a 1 hectarea. reforestadas con especies nativas de
la zona como aliso, roble, cucharo, uvo entre otros, en las zonas de ronda de proteccion de la fuente
denominada quebrada NN. con su respectivo aislamiento. para el desarrollo de esta obligation se
debera presentar en el termino de tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del
presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para Ia respectiva
evaluation v aprobacion por parte de Ia Corporacion.
RTICULO DECIMO: El titular de la concesi6n estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidation
y facturaci6n realizada por la CorporaciOn.
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PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada
ario el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD i MESES DE
DE COBRO
I
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDAC ION

1. Presentar certrticado de callbracton del sistema de medicion con
Enero del siguiente ano al pert& fecha no mayor a dos anos.(S1 APLICA)'
Enero
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
Diciembre
objeto de cobro
minimo datos de lecturas y voliimenes consumidos en tW
• Condicion 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razdn por la cual
no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
• Condicidn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser esta concesion,
de oficio o a petition de parte. cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resoluciOn no confiere ningOn derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesion de aguas para la construction de las obras de
captacion y control de caudal, ni para el paso de las redes de conduction; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interns
pOblico o privado, el interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del
COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3 2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso publico no pueden transferirse por yenta,
donaciOn o permuta, nl constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaci6n respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar Ia presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informer al titular de la concesion de aguas que seran causales de
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3 2.8 10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario debera presenter Ia autodeclaraciOn anual,
con la relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada
alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y
entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. CA-510/18 del 13 agosto de 2018 a
la ASOCIACION COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORAVITA — ASOCAMPO- DEL MUNICIPIO
DE COMBITA, identificada con Nit. 820002892-7, a traves de su representante legal, en la
Transversal 2 Este No. 63 A — 25 de la ciudad de Tunja, celular: 3153381795. E-mail
acueductoasocampogmail.com, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, deberan
ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Combita para su conocimiento
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporacion, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal o a la notificacian por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IGN
direct() d co

RCIA RODRIGUEZ
temas y Gestion Ambiental

Elabort: Ampari Valentina Moreno Santos.
Revisor Iva D
Bautista Buttrago
Archivo: 110- 160-12 OOCA-00019-18
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONS IDERANDO
Que mediante Auto No. 0658 del 12 de junio de 2018. CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de
Concesion de Aguas Superficiales presentada por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTANA EMSANTANA S.A E..S.P. con Nit No. 900196377-7. representada legalmente por la
senora DERLY VANESSA RUIZ LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.514.888
de Santana, a derivar de las fuentes hidricas denominadas aljibes "CHAPA" y "CAFETAL" ubicados
en la vereda SAN PEDRO y Municipio de Santana (Boyaca) y el aljibe "POZO TETAS" ubicado en
la vereda SAN JANCITO Y CHAPA, en jurisdiction del municipio de San Jose de Pare (Boyaca),
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de use domestico para 732 suscriptores con
(2928) usuarios permanentes.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo
la publication por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0291 del 29 de junio de
2018, de inicio de tramite y visita ocular, publication que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal
de Santana del 06 al 23 de julio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 05 al 19 de julio del mismo ario
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 23 de agosto de 2018
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentation aportada, se emitio el
concepto tecnico No CA-0855-16 SILAMC del 02 de octubre de 2018, el cual se acoge en su
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
terminos:
6. CONCEPTO TECNICO:
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, se
considera viable otorgar concesion de agues superficiales a nombre de la EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE
SANTANA EMSANTANA S.A. E.S.P.. identificada con NIT N' 900196377-7 representada legalmente por la ingeniera
DERLY VANNESSA RUIZ LOPEZ identificada con cedula de ciudadania N' 1.057.514.888 expedida en Santana. para Uso
Domestic° en beneficio de 732 Suscriptores conformado por 2359 personas pennanentes y 2183 personas transitorias
localizados en el perimetro urbano del municipio de Santana. a derivar de las fuentes denominadas NACIMIENTO POZO
TETAS en el punto de coordenadas Latitud 06' 00' 21.56" Norte y Longitud 73' 29' 42.6' Oeste, ubicado en la vereda San
Jacinto del municipio de San Jose de pare, NACIMIENTO LA CHAPA en el punto de coordenadas Latitud 06° 2' 15.45"
Node y Longitud 73° 29' 21.47" Oeste y NACIMIENTO CAFETAL en el punto de coordenadas Latitud 06° 2' 14.17" Norte y
Longitud 73' 29' 20.51" Oeste. ubicados en la vereda San Pedro del municipio de Santana: distnbuido de la siguiente
manera:

Aflo

Poblacion
Permanente

2018
2019

2359
2397

Caudal
otorgado
PoblaciOn
Permanente
(Us)
4,00
4,07

Poblacion
transitorla

Caudal
otorgado
Poblacion
Transitoria
(Us)

2183

1.27

NACIMIENTO NACIMIENTO
CAFETAL
LA CHAPA
(Us)
(Us)

2,11

2,11

2,14

2,14

NACIMIENTO
POZO
TETAS
(Us)
1,05
1.07
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4.14
4.20
4.27
4.34

2,16
2 19

2,16
2.19

2.22
2,24
2,27

2.22
2.24

1,08
1.09
1,11
1,12

5,41
5,47
5,54
5,61

2,27

1,14

5,68

2024

2597

4.41

2025

2638

4,48

2.30

2.30

1.15

5,75

2026

2680

4.55

2,33

2,33

1,16

5,82

2027

2723

4,62

2.36

2.36

1.18

5,89

2028

2766

4.70

2.39

2.39

1.19

5,97

6.2 Se requiere a la EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA EMSANTANA S A. E S P identificada con NIT
N° 900196377-7, pare que en un (ammo de 15 dies habiles. contados a patio- de la notification del acto administrative que
acoja el presente concepto. presente las memories tecnicas. calculos y pianos de las obras de captacOn y control de
caudal, que permita deriver exclusivamente el caudal concesionado de las Fuentes NACIMIENTO POZO TETAS,
NACIMIENTO LA CHAPA y NACIMIENTO CAFETAL
6.3 Se requiere a la EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA EMSANTANA S.A. E.S.P.. identificada con NIT
N° 900196377-7, para que en un tannin de tres noses, contados a partir de la notificacOn del acto administrative que
acoja el presente concepto, debera presenter un Programa de Uso y Alone Eficiente del Ague, de acuerdo a lo estahlecido
en la by 373 de 1997 y los terrninos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina
httplAtww.corpobovaca.Q0V.CO/PrOyectos/manefo-inteqral-del-recurso-bidrico/qestion-inteqrada-de-oferta-incitical:
debera
ester based° en el diagn6stico de la oferta hidrica de la fuente de abastechntento la demanda de ague y contener las metes
anuales de reducciOn de perdidas.
6.4 El otorgamiento de Ia concesOn de agues no ampere la servidumbre y/o perrnisos para el paso de redes y construccOn
de obras para el aprovechamiento del recurs° hldrico. la cual se nye per la legislacien civil.
6.5 La EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA EMSANTANA S.A. E.S.P.. identificada con NIT N°
900196377-7. representada legahnente por la ingeniera DERLY VANNESSA RUIZ LOPEZ 6 quiet) haga sus veces en
calidad de titular de la ConcesiOn de agues superficiales debe estahlecer y realizar el mantenin7iento por dos (02) anos. de
850 &boles que corresponden a 0.9 hectareas reforestadas con especies natives de la 20178. en areas de interns hidn'co de
propiedad del municipio o ronda de proteccOn de las fuentes NACIMIENTO POZO TETAS. NACIMIENTO LA CHAPA y
NACIMIENTO CAFETAL: Una vez realizada Ia compensation el usuario debera presenter un inform° detallado con registre
fotografico de las actividades realizadas
6.6 Seguin information de la gerente de la empresa de servicios publicos, agues aniba de la fuente hidrica Nacimiento Pozo
fetes. existe (117 Inolino denominado sante lucia de propiedad del senor JORGE BRANDAS. la cual descarga sus agues
residuales a la mencionada fuente hidnca. Teniendo en cuenta lo anterior. se sugiere al grupo de seguimiento y control de
la SubdirecciOn Administration de Recursos Naturales de Corpoboyaca. fee/tzar el respective seguimiento al tnolino
(Trapiche) del senor JORGE BRANDAS.
6.7 La EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA EMSANTANA S.A. E.S.P.. identificada con NIT N°
900196377-7, estare ohligada al page de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capittilo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidation y facturaciOn realizada por la CorporaciOn.
Los titulares de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enema de cada ono el tomato FGP-62 denominado "Reporte
mensual de volOmenes de ague captada y verlida' babe las siguientes condiciones.
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1. Presenter certificado de calibracion del sistema
de medtchin con fecha no mayor a dos anos (Si
APLICA)'
— Enero del siguiente ono al
Enero
Antral
2. Sopode de registro de ague captada mensual
periodo objeto de cohro
Diciembre
que cordengo minirno datos de lecluras y
voltimenes consumidos en m3 —
• CondiciOn 1. En caso de que Ia calibracion NO APLIQUE. El styeto pasivo debe sustentar tecntcamente la razor) por la
cual no es posible su realizacien, y CORPOBOYACA determinare s' es va/ida o no.
• CondicOn 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibration
En caso contrario. se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobra de la tasa por uso de ague con base en lo establecido en
la concesion de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
CorporaciOn.
6.8 El Grupo Juridico de la SubdireccOn de Ecosistemas y GestOn Ambiental de
pr sente concepto tecnice emitiran el respective acto administrative de vtabihdad.
c

CORPOBOYACA con base en el

(•••)"
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de
estos fines.

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

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funcian social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este
codigo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzaciOn del concedente.
El destino de la concesiOn pare uso diferente al senalado en la resolucion o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones itnpuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos. salvo fuerza mayor
debidamente cornprobadas, siempre que el interesaclo de aviso dentro de los quince dlas siguientes al
acaecimiento de la rnisma.
No usar la concesi6n durante dos °nos.
La disminucidn progresiva o el agotarniento del recurso.
La mora en la organizaciOn de un seivicio ptiblico o la suspensidn del mismo por terrain° superior a ties meses.
cuando fueren imputables a! concesionario
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h) Las domes que expresamente se consignen en la respective resolution de concesi6n o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptba que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesi6n.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pUblicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciOn fijada en Ia
concesi6n.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administration pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica.
Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protecci6n y conservation de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes:
•
•
•

Los nacknientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
Una faje no inferior a 30 metros de ancho, parable a las limas de mareas maximas, a cede !ado de los cauces de
los rios, quebredas y arroyos, seen permanentes o no y alrededor de los lagos o depositos de agua.
Los tenenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
agues son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, lento la administracien como los usuarios, seen estos de aguas
publicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Proteccien al Medico Ambiente. especialmento los consagrados en los
articulos 9 y 45 a 49 del citado C6digo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o dep6sitos de agua de dominio pUblico. ni
usartas pare ning& objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juddice, priblica o
privada. requiere concesi6n o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hater uso de las aguas
'Jubilees o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesi6n pare obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivacion; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivacion: d) Uso industrial; e) Generecion tennica o nuclear de electricidad; Explotacion minera y
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera: h) InyecciOn pare generaci& geotermica; i) Generacion
hidroelectrice; j) Generaci& cinetica directs; k) FloteciOn de maderas; I) Trensporte de minerales y sustancias
toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreation y deportes; o) Usos rnedicinales. y p) Otros USOS similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por lento. el Estado no es responsahle cuando
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez fades serer) abastecides a prorrata o por tumos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El
termino de las concesiones sere fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y
duraciOn de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilized& results econ6micamente
rentable y socialmente benefice.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia publics.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechatniento de las agues de uso pOblico no
confiew a su titular sino la facultad de usarlas. de conform/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente
capittilo y las resoluciones que otorguen la concesiOn
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no swan obsteculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a el/as. reglamente de manera
general la distribuciOn de una corriente o derivation teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA, Las concesiones de que trate este capitulo
solo pockan pronogarse durante el Oltitno aho del periodo pare el cual se hayan °forged°, salvo razones de
conveniencia
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION En todo caso las obras de captaciOn de agues deberan ester
provistas de los elernentos de control necesarios que permitan conocer en cualquier moment° la cantidad de ague
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS COND1CIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica pars
el beneficiatio. como concliciOn esencial pars su subsistencia, la inafterabilidad de las condiciones irnpuestas en la
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tongs necesidad de efectuar cualquier modification en las
condiciones que fija /a resoluciOn respective, debera solicitar previatnente la autorizaciOn correspondiente.
comprobando la necesidad de la reforms.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente. la concesion necesita autotizacton previa. La Autoridad Ambiental competente podrA negarla
cuando por causas de utilidad pUblica o interns social lo estime conveniente. mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que
se produzca la tradiciOn del predto beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
debera solicitar el traspaso de la concesiOn denim de los sesenta (60) dias siguientes, pars lo cual presentara los
documentos que to acrediten conic, tal y los denies que se le exijan. con el fin de ser considered° como el nuevo
titular de la concesion.
ARTICULO 2 2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La Autondad Ambiental
competente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la
resoluci6n que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos:
Nombre de /a persona natural o juddica a quien se le Norge;
Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripciOn y ubicaci6n de
los lugares de uso, derivaciOn y retorno de las agues:
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las agues:
d) Cantidad de agues que se otorga. uso que se van a dar a las agues. modo y oportunidad en que hard el
uso:
e) Tannin por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su pr6rroga:
0 Obras que debe conshuir el concesionario. tanto pare el aprovechamiento de las agues y restitution de
los sobrantes como pare su tratamiento y defensa de los defiles recursos. con indicaciOn de los
estudios. disehos y documentos que clebe presenter y el plazo que tiene pare ello:
g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preservaciOn ambientat pare
prevenir el deterioro clef recurs° hidrico y de los denies recursos relacionados, as! como la infonnaciOn
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantias que aseguren el cumplirniento de las obligaciones del concesionario:
i)
Cargas pecuniarias:
j)
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn. de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna:
k) Requenrnientos que se hayan al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
I)
Causales pars la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion.
a)
b)

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCON DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de
una concesion de agues se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respective hayan sido
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficianos
de una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. ester; obligacios a presenter
a la Autoridad Ambiental competente pars su estudio aprobacion y registro. los pianos de las obras necesatias
pars Ia captaciOn, control, conducci6n, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechatniento del cauce.
En Is resoluciOn que autorice la ejectici6n de las obras se impondre la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn
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de aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente section, requieren dos aprebaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluidos los disenos finales de ingenieria. memories tecnicas y descriptivas.
especificaciones tecnicas y plan de operation: aprobacion que debe solicitarse y ohtenerse antes de
empezar la construccion de las obras. trabajos e instalaciones,
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez temlinada su construction y antes de comenzar su uso. y
sin cuya aprobacibn este no podra ser lorded°.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en /a Ley
1333 de 2009 sin pequicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar
a ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Soren causales de caducidad de las concesiones las serlaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la oplicacidn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con mulles en dos oportunidades pare la presented& de los
pianos aprobados. dentro del termino que se fija:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pate la presented& de los pianos_

Se entendera por incumplimiento grave
a)
b)

La no ejecucion de las obras pare el aprovechamiento de la concestOn con aneglo a los pianos aprobados
dentro del fermi& que se hja,
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24 5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causales de revocatoria del
permiso las tnisrnas sehaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del ague, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje. producciOn hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del
recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la implantation y ejecuci6n de dichos
programas en coordination con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobacidn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas
y demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. ester)
obligadas al pago de la tasa por utilized& del agua todas las personas naturales o juridicas,
pOblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesi6n de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci& Politica de Colombia,
esta Corporaci6n presume que la information y documentaciOn aportada por el solicitante de la
concesi6n de aguas es correcta, complete y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734
del 13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
)4I pntner pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones. autonzaciones o el instrumento que
nesponda y los pagos subsiguientes. pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedition de la presente
soluciOn. se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el (nes de noviembre
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siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de openacibn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacibn que realice esta entidad, en su defecto
se realizara liquidacibn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolucion."

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia
Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las dermas sanciones a que huhiere lugar. en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efechia el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cue!
establece una Casa del 12% anual, segan actuacibn que deber6 surtir la Subdinaccibn Administrative y Financiera de la
Corporacibn AutOnoma Regional de Boyaca, a haves del procedimiento de cobro persuasivo,"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA--0855 SILAMC del 02 de octubre de 2018, esta Corporacion considera viable
otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTANA EMSANTANA S.A E..S.P. con Nit No. 900196377-7, representada
legalmente por la senora DERLY VANESSA RUIZ LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania
No. 1.057.514.888 de Santana, para Uso Domestic° en beneficio de 732 Suscriptores conformado
por 2359 personas permanentes y 2183 personas transitorias localizados en el perimetro urbano
del municipio de Santana, a deriver de las fuentes denominadas NACIMIENTO POZO TETAS en el
punto de coordenadas Latitud 06° 00' 21.56" Norte y Longitud 73° 29' 42.6" Oeste, ubicado en Ia
vereda San Jacinto del municipio de San Jose de pare, NACIMIENTO LA CHAPA en el punto de
coordenadas Latitud 06° 2' 15.45" Norte y Longitud 73° 29' 21.47" Oeste y NACIMIENTO
CAFETAL en el punto de coordenadas Latitud 06° 2' 14.17" Norte y Longitud 73° 29' 20.51" Oeste,
ubicados en la vereda San Pedro del municipio de Santana; distribuido de la siguiente manera:
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n
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NACIMI
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1,27

2,11
2,14
2,16
2,19
2,22
2,24
2,27
2,30
2,33
2,36
2,39

2,11
2,14
2,16
2,19
2,22
2,24
2,27
2,30
2,33
2,36
2,39

1,05
1,07
1,08
1,09
1,11
1,12
1,14
1,15
1,16
1,18
1,19

5,27
5,34
5,41
5,47
5,54
5,61
5,68
5,75
5,82
5,89
5,97

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-0855-18 SILAMC del 02 de octubre de 2018.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn,
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANA EMSANTANA S.A E..S.P. con Nit No. 900196377-7,
representada legalmente por la senora DERLY VANESSA RUIZ LOPEZ, identificada con cedula de
ciudadania No. 1.057.514.888 de Santana, para Uso Domestic° en beneficio de 732 Suscriptores
conformado por 2359 personas permanentes y 2183 personas transitorias localizados en el
perimetro urbano del municipio de Santana, a derivar de las fuentes denominadas NACIMIENTO
POZO TETAS en el punto de coordenadas Latitud 06' 00' 21.56- Norte y Longitud 73' 29' 42.6Oeste. ubicado en la vereda San Jacinto del municipio de San Jose de Pare. NACIMIENTO LA
CHAPA en el punto de coordenadas Latitud 06' 2' 15.45" Norte y Longitud 73' 29' 21.47" Oeste y
NACIMIENTO CAFETAL en el punto de coordenadas Latitud 06" 2' 14.17" Norte y Longitud 730 29'
20.51" Oeste, ubicados en la vereda San Pedro del municipio de Santana; distribuido de la
siguiente manera:

Poblaci
Ano
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1
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1,27

2,11
2,14
2,16
2,19
2,22
2,24
2,27
2,30
2,33
2,36
2.39

2,11
2,14
2.16
2,19
2,22
2,24
2,27
2,30
2,33
2,36
2.39

1,05
1,07
1,08
1,09
1,11
1,12
1,14
1,15
1,16
1.18
1,19

5,27
5,34
5,41
5,47
5,54
5,61
5,68
5,75
5,82
5,89
5,97

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo debera ser utilizada Cinica y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos
2.2.3.2.7.6 y 2.2 3 2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico. por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor) por la cual esta Autoridad Ambiental
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesibn otorgada, el titular de la
concesi6n debera presentar a CORPOBOYACA para su respectiva evaluacion y aprobaci6n, los
pianos. calculos y memorias tecnicas de los sistemas de control de caudal que garanticen derivar
el caudal otorgado, lo anterior en un plazo maxim° de quince (15) dias, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
PARAGRAFO: La Corporacion no es responsable por los permisos de servidumbres para la
instalacion del sistema de captaci6n y control de caudal.
ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias
tecnicas requendas en el articulo anterior. el concesionario gozara de un plazo adicional de treinta
) calendario para la construccion de las respectivas obras. al final de las cuales debera informar
or escrito a la Corporaci6n a fin de que esta proceda a aprobarlas.
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PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de la concesion.
Para la construction de las obras aprobadas. no se debera utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetation del sector.
ARTICULO CUARTO: El concesionario debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua. en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debera
estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento. demanda del
agua, contener metas anuales de reduction de perdidas y campahas educativas a la comunidad.
PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referencia para la presentaciOn del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a Ia complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la pagina web www.corpoboyaca.qov.co y/o en la oficina de atenci6n al
usuario de la Entidad.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion como medida de preservation del recurso hidrico
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) arms, de 850 arboles que corresponden a
0,9 hectareas de especies nativas de la zona. en areas de interes hidrico de propiedad del
municipio o ronda de protecci6n de las fuentes NACIMIENTO POZO TETAS. NACIMIENTO LA
CHAPA y NACIMIENTO CAFETAL, para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un termino de
sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez
culminada Ia actividad se debera alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqrafico de
su ejecuciOn.
PARAGRAFO UNICO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar
tecnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y
fertilization para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar
tutores de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto. y debe
colocar cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo
de ganado en epoca de verano, y el dano mecanico de los mismos.
ARTICULO SEXTO: Remitir copia integra y legible del concepto tecnico No. CA-0855-16 SILAMC
del 02 de octubre de 2018 a la Subdireccion Administrativa Recursos Naturales con el fin que
verifique las condiciones en que opera el Molino denominado Santa Lucia de propiedad del senor
Jorge Brandas, denominado Nacimiento Pozo Tetas, el cual descarga sus aguas residuales a la
fuente hidrica mencionada.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidation y facturacion realizada por la Corporaci6n.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECIARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1.Presentar certilicado de calibracion del sistema de medicion
con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)"
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volOmenes consumidos en m, "
• Condicion 1 En caso de quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujelo pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razor) por I.
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA deterrninara sr es valide o no
"* Condicion 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
Anual

Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente alto al periodo
obieto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidation y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
CorporaciOn.
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ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a petici6n del
concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia. salvo razones de conveniencia

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de
la constituci6n o ejercicio de servidumbres en interes public() o privado, el interesado debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use pUblico no pueden transferirse por yenta,
donaci6n o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado. se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion. de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: lnformar al titular de la concesion de aguas que seran causales de
caducidad por la via administrative. ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2,2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacien del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual,
con Ia relacion de costos anuales de operaciOn del proyecto, en el mes de noviembre de
cada alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANA EMSANTANA S.A E..S.P. con Nit No.
900196377-7, por medio de su representante legal, en la Calle 4 No. 4 — 04 en el Municipio de
Santana, en el numero celular 3108628793 o en el E-mail: emsantana.saesp@gmail.com; de no
ser posible asi, notiflquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn,
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado.
•
RTICULO
DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
antana para su conocimiento.
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ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaci6n personal o
a la notificacion por aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IRO
Subdirect

ElaborO: R
Revise>: Iva
Archivo: 11

ARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestian Ambiental

Viviana Piragua Alarcon
ario Bautista Buitrago
0 160-12 OOCA-00080-18
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones"
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn 1757 del 29 de junio de 2012, CORPOBOYACA otorgo permiso de
vertimientos. por 5 arios, a la ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LA LIBERTAD
identificada con NIT 6766703-9, para las descargas de Agua Residuales lndustriales, provenientes
del patio de maniobras y para las Aguas Residuales Domesticas generadas por dos lavamanos y
dos sanitarios, la cual se encuentra ubicada en la vereda Rio de Piedras, jurisdiction del municipio
de Sotaquira y utilizando como fuente receptora drenaje natural afluente del Rio Chicamocha.
Que mediante radicado No. 008812 del 13 de junio de 2017, el senor RAUL ARMANDO CASTRO
JIMENEZ actuando como representante legal de la ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
LA LIBERTAD, solicito la renovation de la licencia de permiso de vertimientos otorgada mediante
ResoluciOn 1757 del 29 de junio de 2012.
Que mediante radicado No. 007886 del 11 de julio de 2017, se requirio al senor RAUL ARMANDO
CASTRO JIMENEZ representante legal de la ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LA
LIBERTAD, para que allegara la documentation referente al permiso de vertimiento, regulado en el
articulo 2.2.3.3.5.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. para dar continuidad al tramite
respectivo, dandole como termino un mes a partir del recibo de la comunicacion.
Que a la fecha. la ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LA LIBERTAD identificada con
NIT 6766703-9 no ha allegado los documentos referentes al permiso de vertimiento.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento
o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposition. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdiction para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento,
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
usar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
pedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticiOn. por lo cual
manifiesta:
En virtu(' del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una peticien ya radicada este incomplete o que el
peticionario deba realizar una gestion de trAinite a su cargo, necesana pare adopter una decision de fond°, y que Ia actuation
pueda continuer sin oponerse a la ley, requerire al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicaciOn
para que la complete en el termino maxim° de un (1) mes.
A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o infonnes requeridos, se reactivara el termino para
resolver la peticiOn.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de Ia actuaciOn cuando no satisfaga el requerimiento salvo
que antes de venter el plazo concedido solicite prOrroga hasta por un termino igual.
Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento. la autoridad
decretar6 el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado. que se notificar4 personalmente.
contra el cual unicamente procede recurso de reposition. sin perjuicio de que le respective solicitud puede ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legates.

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el C6digo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archly() ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporacion, a la ESTACION DE SERVICIO DE
COMBUSTIBLE LA LIBERTAD identificada con NIT 6766703-9. a la fecha no ha allegado la
documentaciOn referente al permiso de vertimiento.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente
declarar el desistimiento del tramite administrativo de Permiso de Vertimientos, adelantado bajo el
expediente OOPV-0028/09.
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del
expediente 00PV-0028/09, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
No obstante lo anterior, se aclara que al verificar nuestras bases de datos se pudo evidenciar que la
ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LA LIBERTAD identificada con NIT 6766703-9,
tramito nuevamente permiso de vertimientos adelantado bajo el expediente OOPV-0015/17.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona
natural o juridica, publica o privada requiere concesiOn o permiso de la autoridad ambiental
competente para hacer use del agua. salvo las excepciones legales.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion.
RESUELVE
- RTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Vertimientos solicitado por la
STACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LA LIBERTAD identificada con NIT 6766703-9, de
onformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Archiver las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
expediente OOPV-0028/09, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LA LIBERTAD
identificada con NIT 6766703-9, que debe abstenerse de realizar las descargas de Agua Residuales
Industriales haste tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo
a la ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE LA LIBERTAD identificada con NIT 6766703-9
mediante su representante legal en la Calle 41 B No 1H — 10 Terrazas de Santa Ines en la Ciudad
de Tunja, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notification
por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CIJMPLASE

JAIRO
Subdirecto

w4RCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental

ElaborO: Andre ilena Sanchez GOrnez.
Revisd: Ivanpari autista Buitrago.
Archivo: 110-W1 3902 OOPV-0028-09.
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0660 del 12 de junio de 2018. CORPOBOYACA admitio la solicitud de
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por las siguientes personas:
NOMBRE
ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA
INDELISA RODR GUEZ OCHOA
GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA
MARIA EDELMIRA ODRIGUEZ OCHOA
GILMA DEL CARMEN RODRIGUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIoN
41 558.807 de Bogota
36.699.378 de Fontibon
17.157.135 de Bo• ota
35.330.329 de Fontibon
35.319.278 de Fontibbn

A derivar de las fuentes hidricas denominadas Manantiales "La Arenera" y "NN'', en el predio Las
Acacias, ubicado en la vereda Hacienda en jurisdicciOn del municipio de Tuta, en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario para 24 animales de tipo bovino.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realiza
la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0275 del 26 de junio de 2018.
de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Tuta del 29 de junio al 03 de julio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 27 de junio al 12 de julio del mismo ario.

•

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 17 de agosto de 2018
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emiti6 el
concepto tecnico No. CA-0746/18 del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
4. CONCERTO TECNICO:
4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental se
considera viable otorgar concesion de agues superficiales a nombre de los senores ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA
identificada con cedula de ciudadania 41558807 de Bogota, INDELISA RODRIGUEZ OCHOA identificada con cedula de
ciudadanla 39699378 de Fontibon, GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA identificado con cedilla de ciudadania 17157135 de
Bogota, MARIA EDELMIRA RODRIGUEZ OCHOA identificada con cedula de ciudadania 35330329 de FontibOn y GILMA
DEL CARMEN RODRIGUEZ identificada con cbdula de ciudadania 35319278 de FontibOn, en un caudal total de a013 fps a
derivar de las fuentes hidricas denominadas Manantial La Arenera en el punto de coordenadas Latitud: 5°40'51.8" Node;
Longitud: 73°0929.8" un caudal de 0.010 Ips y Manantial NN en el punto de coordenadas Latitud: 5°40'52.2" Norte:
Longitud: 73°09'32.5" un caudal de 0.003 1ps, con destino a uso pecuario en obrevadero de 24 bovinos en beneficio de los
predios identificados con las matriculas inmobiliarias No. 070-133594, No. 070-133589, No. 070-133592, No. 070-133590 y
No. 070-133595, situados en la vereda Hacienda del municipio de Tuta.
. La senora ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, podia realizar las actividades Pecuanas en cada uno de los
p dios de la actual solicitud. siempre y cuando se garantice coma minima el 30% pare uso forestal protector-productor,
p ra promover la formacion de bosques productores-protectores.
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4.3. La senora ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, deberan canter un caudal maxim° en la fuente Manantial La
Arenera de 864 L-dia yen la fuente Manantial NN 259.2 L-dia.
4.4. Teniendo en cuenta que las captaciones de agua se realizaran a traves de sistemas de bombeo. la senora ARISTELIA
RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, deberan presenter ante la Corporation en un termino no mayor a 30 dies a partir de la
notification del acto administrativo que acoja el presente concepto. un informe que contenga las caracteristicas de la
bombe, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bomheo que garantice el captor como maxim° el caudal
concesionado en cada una de las fuentes. Con el fin de !lever un control del caudal captado se requiere al interesado
implementer un macromedidor a la salida de la bombe y debera diligenciar y presenter a la Corporation, anualmente el
formato FGP - 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida': En el caso de encontrar que se registre tin
volumen de agua menor at concesionado la Corporation realizara la modification del ado administrativo y se ajustara al
consumo real.
4.5. La senora ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, tendra en cuenta como minima las siguientes medidas de
manejo y protection ambiental:
La motobomba y el medidor, debera instalarse a una distancia no rnenor a 10 in de los Manantiales, con el fin de evitar
que se vean afectadas las Fuentes Hfdricas.
Se debera tenor un manejo adecuado de grasas y aceites en la ronda de los Manantiales. evitando asi la
contamination que se puede generar en el agua de las fuentes hfdricas.
4.6. El otorgamiento de la concesien de agues no ampere /a servidurnbre y/o permisos pare el peso de redes y construction
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislation
4.7. La senora ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, debera en el termino de treinta (30) dies calenclarios,
contados a partir de la notificacion del ado administrativo que acoja este concept°. presente el forinato diligenciado FGP09, denominado information basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): pane to anterior la
Corporation le brindara el acompanamiento en e/ diligenciamiento de este formate, por lo cual debera coordinar la
respective cita a los siguientes nOmeros PBX 7457192 - 7457188 - 7457186 o al telefono celular 3143454423.
4.8. La senora ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, como medida de compensacien al usufructo del recurso
hldrico debere establecer y realizar el rnantenimiento por dos (2) anos de 78 &boles correspondiente a 0.07 Itectareas,
reforestadas con especies natives de la zona como Aliso, Raque. Junco, Chite, Arrayan, Chilco. Sauce, 711170. Tubo. entre
otros. en la zona de recarga ylo ronda de proteccien de las fuentes denominadas Manantial la Arenere y Manantial NN con
su respectivo aislarniento.
4.9. La senora ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA y Otros, ester*, obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Milo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacien y facturacido realizada
por la CorporaciOn.
Debera allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de
yolamenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Presenter ceitificado de calibraciOn del sistema de
mediciOn con fecha no mayor a dos ahos(SIAPLICAI
Enero
- Enero del siguiente ano al period°
Anual
2. Sopotte de registro de ague captada mensual que
Diciembre
objeto de cobro
contenga minimo dates de lectures y yoktmenes
consumidos en tn3
* Condicion 1. En caso de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razen por la
cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
** Condition 2. Se debe crimp& cuente o no con certificado de calibration.
En caso contrario, se procedera a realizar la liquidacion y el cobra de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en
la concesion de agues ylo la infonnacien obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
CorporaciOn.

4.10. De acuerdo con la parte motive del presente concepto, el dla de la visite se observe que dentro del predio con
matricula 070-133599 ubicado en la vereda La Hacienda en jurisdicciOn del municipio de Tula y de propiedad del senor
NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ BOLIVAR ldentificado con la cedilla de ciudadania No. 74.333.928, donde se encuentra
M nantial La Arenera al parecer se usa el agua sin concesion, motive por el cual me permit° Informer a la SubdirecciOn
de Administration de Recursos Naturales de CORPOBOYACA para que realice visite y verification de la forrnalidad de este
usu rio.

cg

(...)"
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nadi:5n.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de
estos fines.
Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporaci6n realizar la evaluaci6n, control y seguirniento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem. se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y dermas disposiciones establecidas en este
c6digo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros .sin autonzacion del concedente.
El destino de la concesibn pate uso diferente al serlalado en la resohiciOn o en el contrato.
El incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas.
El incurnplinliento grave o reiterado de las normas sobre preservacibn de recursos. salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siernpre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al
acaecimiento de la rnisma.
No usar la concesibn durante dos anos.
La disminucidn progresiva o el agotarniento del recurso
La mora en la organizacion de un seivicio public° o la suspensibn del mismo por termino superior a ties theses.
cuando fueren irnputables al concesionario.
Las denies que expresamente se consignee en la respectiva resolucibn de concesibn o en e/ control°.
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Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibldem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacian de aguas pUblicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribucion fijada en la
concesiOn.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administraciOn pbblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica.
Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protecciOn y conservacion de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes:
•
•
•

Los nacimientos de fuentes de aquas en una extension por lo mans de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
Una raja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las Mess de mareas maxims, a cada lado de los cauces de
los dos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 170 y alrededor de los lagos o depositos de agua.
Los terrenos con pendientes superiores a! 100• (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
aguas son de utilidad pablica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de aqua, tanto la administracion como los usuarios, seen estos de aguas
pOblicas o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas establecides por el Codigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los
articulos 9 y 45 a 49 del citado Codigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depositos de aqua de dominio
usarlas pare ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurldica, pablica o
privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las agues
pUblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldica, publica o privada. requiere
concesion pare obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivacion; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial: e) Generacion termice o nuclear de electricidad: t) Explotacion minera y
tratamiento de minerales; g) Explotacion petrolera; h) Inyeccido pare generecion geotemlica; i) Generacion
hidroelectrice; j) Generacion cinetica directa; k) Flotacion de maderes: I) Transporte de minerales y sustancias
tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreacion y depottes; o) Usos rnedicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues para
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso. por lento, el Estado no es responsable cuando
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escesez Codas seran abastecidas a prorrata o per tumos. conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL T8RMINO DE LAS CONCESIONES. El
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en cuente la naturaleza y
duracidn de la actividad, pare cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilized& resulte economicamente
rentable y socialmente benefice.

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

Linea Natural - atencidin al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.00v.co

Republica de Colombia
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyacj
lbeglOn Estratigka par • LI fusionftikl.d

!gz h

-a

1

Nov 7nm
Pagina 5

ContinuaciOn ResoluciOn No.

ARTICULO 2.2 3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo.
por rezones de conveniencia publica.
ARTICULO 2 2 3 2 8 1. FACULTAD DE USO El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pliblico no
confrere a su titular sine la facultad de usertas. de confoirnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente
capitulo y las resoluciones que otorguen la concesidn.
ARTICULO 2 2 3 2 8.2 CONCES1ONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas
no serer) obstaculo para que la Autoridad Arnbiental competente con posterioridad a °Iles, reglamente de rnanera
general la clistribucidn de una coniente o derived& teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2 2 3.2.8.4. TERMING, PARA SOLIC1TAR PRORROGA. Las concesiones de que hate este capitulo
s6lo podran prorrogarse durante el ultimo ano del periodo pare el cual se hayan otorgado, salvo rezones de
conveniencia publica.
ARTICULO 2 2 3 2 8.5. OBRAS DE CAPTACION. En tato caso las obras de captaciOn de aguas deberan ester
pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier moment° la cantidad de aqua
derived° por la bocatome, de acuerdo con lo dispuesto en el &Ocilla 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDIC1ONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica pare
el beneficiario, como condicido esencial pare su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones irnpuestas en la
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las
condiciones que hja la resoluciOn respective. debere solicitor previamente la autonzaciOn correspondiente,
comprobando la necesidad de la refomia
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES1ON. Para que el concesionano pueda trespasar, total o
parcialmente. la concesidn necesita autonzaciOn previa_ La Autoridad Ambiental competente podra negarla
cuando por causes de utilidad publica o interes social lo estirne conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM° PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de quo
se produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor.
debere solicitar el traspaso de la concesidn dentro de los sesenta (60) dies siguientes. pare lo cual presentara los
documentos que lo acrediten como tat y los dermas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesidn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL La Autoridad Arnbiental
competente esta facultada para autonzar el traspaso de una concesion. consetvando entetamente las condiciones
originates o modificandolas
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TWO. La Autoridad Arnbiental competente consignara en In
resolucidn quo otorga concesidn do agues por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)

Nombre de Ia persona natural o jurldica a quiet) se le otorga;
Nombre y localized& de los piedios que se beneficiaran con la concesiOn, descripciOn y ubicacien de
los lugares de use. derived& y retomo de las agues;
Nombre y ubicacion de Ia fuente de la cual se van clenvar las aguas:
Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hare el
(ISO,

e)

g)

h)
i)
j)

k)
I)

Terrnino por el cual se otorga Ia concesiOn y condiciones para su prOtroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovecharniento de las aguas y restituciOn de
los sobrantes como para su tratamiento y defense) de los demas recursos, con indicaciOn de los
()studios, diserios y docuinentos que debe presenter y el plazo que tiene pare ello:
Obligaciones del concesionario relatives al use de los agues y a la preseivaci& ambiental, para
prevenir el defenoro del recurso hidrico y de los domes recursos relacionados, asl como la informed&
a que se refiere el aniculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974
Garantias que aseguren el cumpluniento de las obligaciones del concesionano,Cargas pecunianas;
Regimen de transferencia a Ia Autondad Ambiental competente al termino de la concesidn. de las obras
afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que deha construir el concesionario. y obligaciones y
gerantlas sabre su mantenimiento y reversion oportuna;
Requerimientos quo se herein al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y
Causales para la iinposicion de sanciones y para la declaratolia de caducidad de la concesiOn.

ARTICULO 2 2 3.2.9 11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Para que se pueda hacer use de
una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Arnbiental competente de acuerdo con io
pre vista en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficianos
de una concesidn o permiso pars el usos de aguas o el apiovecharniento de cauces, esten obligados a presenter
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a la Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacion y registro. los pianos de las obras necesarias
pare Ia captacion, control, conducci6n. almacenamiento o disttibucion del caudal o el aprovechamiento del cauce.
En Ia resoluci6n que atttorice la ejecucion de las obras se impondra la titular del permiso o concesi6n la obligaci6n
de aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secci6n. requieren dos aprobaciones:
a)
b)

La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenieria, memorias tecnicas y descripfivas.
especificaciones tecnicas y plan de opereci6n; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construccion de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construccion y antes de comenzar su uso. y
sin cuya aprobacion este no podr6 ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y pantries y de la declaratoria de caducidad, cuando haya Lugar
a elle.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Saran causales de caducidad de las concesiones las sehaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con muitas, en dos oportunidades para la presentackin de los
pianos aprobados, dentro del *mina que se fija:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentacion de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechamiento de la concesi6n con arreglo a los pianos aprobados,
dentro del termino que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvaciOn de la calidad de las aguas y de los
tecursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del
permiso las mismas sefialades pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestacion de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantacion y ejecucion de dichos
programas en coordinaci6n con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas
y demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas,
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesi6n de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia
concesi6n de aguas es correcta, completa y verdadera.
Q -)CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
s Ii tud de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2
de 1974 y 1076 de 2015.
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Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la Resolucion No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi
`El pnmer pago por el servicio de seguinuento de hcencias, permisos. concessones, autonzaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partrr de Ia expediciOn de la presente
Resolucion, se liquideren con base en la autoliquidachan presented° por parte del titular. durante el mes de noviembre
siguiente a su lecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacidn del proyecto. obra o actividad y atendiendo e/
procedirniento establecido por fa entided. en su defect° se realizara a la liquidation que realice esta entidad, en su defect()
se realizare la liquidation par parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resoluchan."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
-Intereses rnoratorios Sin pequicio de las denies sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a le revocatoria del instrumento correspondiente. sr el titular del acto respectivo no efectua el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual, segein actuation que debere surtir la Subdireccion Administrative y Financiera de la
Coiporacion AutOnoma Regional de Boyace, a troves del procedimiento do cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
Que en virtud de lo anterior. de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-0746/18 del 07 de septiembre de 2018. esta CorporaciOn considera viable otorgar
Concesion de Aguas Superficiales a nombre de los senores ARISTELIA RODRIGUEZ DE
PINEDA, identificada con cedula de ciudadania No. 41.558.807 de Bogota, INDELISA
RODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de ciudadania No. 36.699.378 de Fontibon,
GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.157.135 de
Bogota. MARIA EDELMIRA ODRIGUEZ OCHOA. identificada con cedilla de ciudadania No.
35.330.329 de Fontibon. y GILMA DEL CARMEN RODRIGUEZ. identificada con cedula de
ciudadania No. 35.319.278 de FontibOn, con destino a use pecuario para el abrevadero de 24
bovinos en beneficio de los predios identificados con matriculas inmobiliarias No. 070-133594, No.
070-133589, No. 070-133592, 070-133590 y No. 070-133595 situados en la vereda Hacienda del
municipio de Tuta, a derivar de las siguientes fuentes hidricas:
Fuente Hidrica
Manantial La Arenera
Manantial N N

Coordenadas
Latitud: 5° 40' 51.8" N
Longitud: 73° 09' 29.8" 0
Latitud: 5° 40' 52.2" N
Longitud: 73° 09' 32.5" o
CAUDAL TOTAL

Caudal
0.010 L.P.S.
0.003 L.P.S.
0.013 L.P.S.

Que asi mismo, se informara a los titulares de la concesiOn que de conformidad con lo setialado en
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tuta, deberan dedicar como minimo el
30% del area de cada predio para use forestal productor-protector, lo anterior con el fin de
promover la formation de bosques productores-protectores.
Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-0746118 del 07 de septiembre de 2018.
Que aunado a lo anterior. el dia de la visita tecnica se pudo evidenciar que dentro del predio de
matricula inmobiliaria No. 070-133599, ubicado en la vereda Hacienda en jurisdiction del municipio
de Tuta, de propiedad del senor NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ BOLIVAR, identificado con
cedula de ciudadania No. 74.333.928, presuntamente se esta realizando captacion del recurso
hidrico sin contar con la respectiva concesi6n. raz6n por la cual se remitira el expediente 00CA. 00082-18 al Grupo de Control y Seguimiento de Ia Subdireccion Administration de Recursos
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Naturales de la Corporaci6n, para que tome las medidas a as que haya lugar en torno a la
situacion previamente enunciada.
Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdirecci6n,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de los senores
ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA, identificada con cedula de ciudadania No. 41.558.807 de
Bogota, INDELISA RODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de ciudadania No. 36.699.378
de Fontib6n, GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA. identificado con cedula de ciudadania No.
17.157.135 de Bogota. MARIA EDELMIRA ODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de
ciudadania No. 35.330.329 de Fontibon. y GILMA DEL CARMEN RODRIGUEZ. identificada con
cedula de ciudadania No. 35.319.278 de Fontibon. con destino a uso pecuario para el abrevadero
de 24 bovinos en beneficio de los predios identificados con matriculas inmobiliarias No. 070133594, No. 070-133589, No. 070-133592, 070-133590 y No. 070-133595 situados en la vereda
Hacienda del municipio de Tuta, a derivar de las siguientes fuentes hidricas:
Fuente Hidrica
Manantial La Arenera
Manantial N.N

Coordenadas
Latitud: 5° 40' 51.8" N
Longitud: 73° 09' 29.8" 0
Latitud: 5° 40' 52.2" N
Longitud: 73° 09' 32.5" o
CAUDAL TOTAL

Caudal
0.010 L.P.S.
0.003 L.P.S.
0.013 L.P.S.

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la Concesion deberan captar un caudal maxim° de la
fuente hidrica Manantial La Arenera de 864 L/Dia, y de la fuente denominada Manantial NN, un
caudal de 259.2 L/Dia.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso PECUARIO de acuerdo
con lo establecido en el articulo primero. el caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibitidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta Autoridad Ambiental
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares de la concesion que de conformidad con lo
senalado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tuta, deberan dedicar como
minimo el 30% del area de cada predio para uso forestal productor-protector, lo anterior con el fin
de promover la formacion de bosques productores-protectores.
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesion. deberan presentar ante la Corporaci6n en un
termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo. un informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia. altura dinamica,
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado en cada una de las
fuentes hidricas.
TiCULO CUARTO: Los titulares de la concesion deben Ilevar un control del caudal captado, por
nde, deberan instalar un macromedidor a la salida de la bombs, para lo cual se les otorga un
ermino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,

/
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ademas, deberan diligenciar y presentar a la Corporaci6n, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volumenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO ONICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporaci6n realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesion deben presentar a la CorporaciOn debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado Information Basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la CorporaciOn les brindara acompariamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato. para lo cual deberan concertar previamente la respectiva
cita en el numero telefOnico 3143454423.
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesion, debe tener en cuenta como minimo las
siguientes medidas de manejo y protection ambiental:
•
•

El sistema de Bombeo implementado, debera instalarse a una distancia no menor a 10
metros de los manantiales
Se debera tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda de los manantiales.
evitando asi la contamination que se puede generar en el agua de las fuentes hidricas.

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de Ia concesion como medida de preservaciOn del recurso
hidrico deberan adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de setenta y ocho (78)
arboles, que corresponden a 0.07 hectareas reforestadas con especies nativas de la zona, en la
ronda de protection o en el area de recarga hidrica de las fuentes concesionadas con su
respectivo aislamiento: para el desarrollo de la siembra se les otorga un termino de sesenta
(60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada la
actividad se debera allegar un informe con el respectivo reqistro fotografico de su
ejecucion.
ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la concesion estaran obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4,
previa liquidacion y facturacion realizada por Ia CorporaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesion deberan allegar durante el mes de enero
de cada alio el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de vokimenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Enero del siguiente alio al periodo
objeto de cobro

1. Presenter certificado de calibraciOn del sistema de medic& con
fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)'
2. Soporte de registro de ague captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en MA "

Condicion 1. En caso de que la celibracidn NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar tecnicatnente Ia razern por la
coal no es posible su realtzacion. y CORPOBOYACA detedninara si es valida o no.
" Condicidn 2 Se debe curnplir cuente o no con certificado de calibration.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguirniento que adelanta
la Corporacion.
RTICULO NOVENO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a
artir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a petition de los
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concesionarios dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
publica.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente ResoluciOn no confiere ningOn derecho de
servidumbre a favor de los titulares de la concesion de aguas; para resolver las controversias que
se susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado,
los interesados deberan seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de use public() no pueden transferirse por yenta.
donaci6n o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuci6n de
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones impuestas
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizaciOn respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a los titulares de la concesiOn de aguas que seran
causales de caducidad por la via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3 2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaracion
anual, con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre
de cada ario de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de
enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia los senores
ARISTELIA RODRIGUEZ DE PINEDA, identificada con cedula de ciudadania No. 41.558.807 de
Bogota, INDELISA RODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de ciudadania No. 36.699.378
de Fontib6n, GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA, identificado con cedula de ciudadania No.
17.157.135 de Bogota. MARIA EDELMIRA ODRIGUEZ OCHOA, identificada con cedula de
ciudadania No. 35.330.329 de Fontib6n, y GILMA DEL CARMEN RODRIGUEZ, identificada con
cedula de ciudadania No. 35.319.278 de Fontibon, en la Carrera 16 No. 19-56 Manzana L Casa 10
municipio de Paipa (Boyaca); de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo
tablecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
dministrativo.

)!
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitase el expediente OOCA-00082-18 al Grupo de Control y
Seguimiento de la Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de Ia Corporaci6n, para que
tome las medidas a las que haya lugar en torno a Ia presunta captacion del recurso hidrico sin
contar con la respectiva concesiOn, dentro del predio de matricula inmobiliaria No. 070-133599,
ubicado en Ia vereda Hacienda en jurisdicciOn del municipio de Tuta, de propiedad del senor
NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ BOLIVAR, identificado con cedula de ciudadanfa No.
74.333.928.
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Tuta para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposiciOn, ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn
personal o a la notificacion por aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAI
Subdirec

GARCIA RODRIGUEZ
sistemas y GestiOn Ambiental

Elabor6: Mariana Aleja
Ojeda Roses.
Revis6: Ivan Da '• Bauti a Buitrago.
Archivo: 110-50 160OCA-00082-18.
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0704 del 18 de junio de 2018, CORPOBOYACA admitio la solicitud de
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor CARLOS JULIO PEREZ COGUA,
identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.088 de Sogamoso, a derivar de la fuente hidrica
denominada "La Marla'. ubicada en la vereda Primera Chorrera, en jurisdiccion del municipio de
Sogamoso, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de
cerca viva y ornamentales en un area de 1 hectarea.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo
la publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0310 del 31 de julio de 2018,
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Sogamoso del 02 al 17 de agosto de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 01 al 16 de agosto del mismo ano.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 31 de agosto de 2018
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emiti6 el
concepto tecnico No. CA-0796-18 del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
6. CONCEPTO TECNICO:
6.1. De acuerdo a lo expuesto Oil 10 parte niotiva del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambientat se
considera viable °forger concesibn de agues supediciales a nombre del senor Carlos Julio Perez Cogua identificado con cc
9.527.088 de Sogamoso. en un caudal total de 0.01 Ips para uso Agricola en sego de Cerca Viva en beneficio del preduo
con matricide inmobiliaria No. 095-79475, a deriver de la fuente denominada Nacimiento La Maria, en el punto de
coordenadas Latitud: 5°4149.9" Norte: Longitud: 73°55'46.9" Oeste. ubicado en la vereda Primera Chorrera en jurisclicciOn
del Municipio de Sogamoso
6.1 Teniendo en cuenta que se otorga la totalidad del caudal que produce el Nachman° La Mane igual a 0,01 1ps, en el
punto donde se pretende pacer la captacion mediante tome directa en manguera, se considera pertinente exitnir de la
presentactOn de pianos y inemonas tecnicas del sistema de control de caudal al senor Carlos Julio Perez Cogua identificado
con cc 9 527.088 de Sogamoso Con el fin de !lever un control del caudal captado se requiem al interesado implementer tin
macrornedidor en la tuberia de aducciOn. y debera ddigenciar y presenter a la CorporaciOn anualmente el format° FGP - 62
-Repoile mensual de voldnienes de ague captada y vertida-. En el caso de encontrar quo se registre un volumen de ague
inenor al concesionado la Corporacion realizara la modificaciOn del acto adnhnistrativo y se ajustara al consumo real.
6.2. El otorgamiento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre y/o pennisos para el paso de cedes y construcciOn
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico. la cual se rige por la legislacidn civil.
6.3. El senor Carlos Julio Perez Cogua identificado con cc. 9.527 088 de Sogamoso, debera en el tennino de treinta (30)
dies calendarios. contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja este concepto. presente el format°
diligenciado FGP-09, denominado infortnaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): pare lo
anterior* la CorporaciOn le brindara el acompanarniento en el difigenciarniento de este format°, por lo cual debera coordinar
la respective cita a los siguientes numeros PBX 7457192 — 7457188 - 7457186
6.4. El senor Carlos Julio Perez Cogua identificado con cc. 9.527.088 de Sogamoso. como medida de compensaciOn al
usufructo del recurso hidrico debera establecer y realizar el mantenitniento por dos (2) altos de 67 &boles, reforestadas con
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especies natives de la zone, en el area de recarga y/o ronda de protecciOn de la fuente denominada Nacimiento La Mane
con su respectivo aislamiento.
6 5 El usuario estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa hquidaciOn y facturacion realizada por la CorporaciOn.
Los titulares de la concesion deberon allegar durante el mes de enero de cada ano el format() FGP-62 denorninado "Reporte
mensual de volumenes de ague captada y vertider bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE

COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Presenter cerlificado de calibracion del sistema de medicion con
Enero
- Enero del siguiente ano al
(eche no mayor a dos altos. (SI APLICA) '
Anual
Diciembre
period° obleto de cobro
2. Sopode de registro de ague capteda mensual que contenga
minim() datos de lectures y volumenes consumtdos en in3 " Condici6n 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujefo pasivo debe sustentar tecnicarnente /a razOn por la
cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valid& o no.
Condicidin 2. Se debe cumplir client() o no con certificado de calibraciOn.
En caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la lase por uso de agua con base en lo establecido en
la concesion de agues y/o la infomiaciOn obtenida en las respectivas mites de control y seguimiento due adelanta la
CorporaciOn.
(•••)"

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica. consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaci6n que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de
estos fines
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible. su conservacion, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcian de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clano o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nacion los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se
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encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por Ia
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este
cddigo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesi6n del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaci6n del concedente.
El destine de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacion de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas. siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al
acaecimiento de la misma.
e) No user la concesi6n durante dos allos.
l
La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La more en la organizaciOn de un servicio pOblico o la suspension del mismo por tOrmino superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
It) Las demhs que expresarnente se consignen en la respective resolucion de concesi6n o en el contrato.

a)
b)
c)
d)

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesiOn.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn
motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen la modalidad de distribucion fijada en Ia
concesi6n.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia
administracidn publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la proteccion y conservacion de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes:
Los nacimientos de fuentes de agues en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las limas de mareas maximas, a cada lado de los causes de
los rios, quebradas y arroyos, seen permanentes o no y airededor de los Lagos o depOsitos de aqua.
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto la administraciOn como los usuarios, seen estos de aguas
poblicas o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protocol& al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los
articulos 9 y 45 a 49 del citado Codigo.
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ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deliver agues fuentes o depOsitos de ague de dominio pablico, ni
usarlas pare ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pablica o
privada, requiem concesien o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las aguas
pOblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOS1CIONES COMUNES. Toda persona natural o juddica, publica o 'Invade, requiere
concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivacion; b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivacion; d) Uso industrial: e) Generacion formica o nuclear de electricidad; Explotacion minera y
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera: h) InyecciOn pare generacion geotermice; Generecion
hidroelectrica; j) Generacion cinetice directs: k) FlotaciOn de niaderas; I) Transport° de minerales y sustancias
toxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreack5n y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurs°, por tent°. el Estado no es responsable cuando
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas seren abastecidas a prorrata o por Winos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El
termino de las concesiones sere fijado en la resolucion que las °tongue. teniendo en cuenta la naturaleza y
duraciOn de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su titilizacien resulte economicamente
rentable y socIalmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones padre') ser prorrogadas, salvo,
por rezones de conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pOblico no
confiere a sti titular sino la facultad de tisanes, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente
capIttilo y las resoluciones que otorguen la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no serail obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas. reglamente de manera
general la distribucion de una corriente o derivacien teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capltulo
solo podran prorrogarse durante el ultimo ano del periodo pars el cual se hayan °forged°. salvo razones de
conveniencia peblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. El) todo caso las obras de captacion de aguas deberan ester
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momenta la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica pare
el beneficiario, como condicion esencial pera su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las
condiciones que fija la resolticion respective, debera solicitar previamente la autorizacien correspondiente.
comprobando la necesidad de la mforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesiOn necesita autorizacien previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarla
cuando por causes de utilidad pOblica o interns social lo estiine conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. Ell caso de que
se produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesk5n, el nuevo propietario. poseedor o tenedor,
debera solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pars lo cual presentara los
documentos que lo acrediten como tal y los dem& que se le exijan, con el fin de ser considered° como el nuevo
titular de la concesidn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB1ENTAL. La Autoridad Ambiental
competente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesien, conservando enteramente las condiciones
originates o modificendolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en /a
resolucion que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural ojurfdica a quien se le otorga;
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0) Nombre y localized& de los precitos que se beneficiaran con la concesion descripcien y ubicacion de
los lugares de uso. denvackin y retomo de las aguas;
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la cual se van deriver las aguas.
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas modo y oportunidad en que hare e/
uso;
e) Tannin por el cual se otorga la concesion y condiciones paw su prOrroga:
Obras que debe construir el concesionario, lento pare el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de
f)
los sobrantes como pare su tratatmento y defense de los demos recursos. con indicaciOn de los
estudios, disehos y documentos que debe presenter y el plazo que bone pare ello..
g) Ohligactones del concesionario relatives al uso de las agues y o la presetvaciOn atnbientat para
prevenir of detetioro del recurso Mdrico y de los deifies recursos relacionados, asi como la inforrnaciOn
a que se refiere el artiettlo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantias que aseguren el cumplitniento de las obligaciones del concesionario;
i)
Cargas pecunierias:
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competent° of temlino de la concesi6n, de las obras
j)
afectadas uso de las agues, incluyendo aquellas quo deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna;
k) Requerimientos que se hater] al concesionario en caso de incumplinnento de las obligaciones, y
Causales pare la imposiciOn de sat7dones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn.
I)
ARTICULO 2.2.3.2 9 11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Para que se puede hater uso de
una concesion de agues se requiere que las obras hiciraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto
ARTICULO 2.2 3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesion o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester obligados a presenter
a la Autondad Ambiental competente pare su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesanas
pare la captacien, control, conduccien, almacenarniento o distribuci& del caudal o el aprovechamiento del cauce.
En la resolution que autonce la ejecticien de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obliged&
el
de aceptar y facilitar la supervisido que Ilevara a caho la Autoridad Ambiental competente pare von
cutnplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2 2.3 2.19 5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se where la presente section, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluidos los disehos finales de ingenieria. memories tecnicas y descriptivas,
especihcaciones tecnicas y plan de operation: aprobad& que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construction de las °bras, trabajos e instalaciones:
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez tetminada su construed& y antes de contenzar su uso. y
sin cuya aprobaciOn este no podra ser in:credo.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TOR/0. Sete ophcable el regimen sancionatono previsto en la Ley
1333 de 2009 sin pentad° de las acetones miles y penales y de la declaratona de caducidad. cuando haya lugar
a ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer) causales de caducidad de las concesiones las sehaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendeta que hay
incumplitniento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sandalled° al concesionario con mulles, en dos oportiandades pare la presented& de los
pianos aprohados. dentro del termino que se fija;
Cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades pate la presented& de los pianos.

Se entendeW par tncumpluniento grave
a)
b)

La no ejecuctOn de las ohms pare el aprovechamiento de la concesion con aneglo a los pianos aptobados
dentro del termino que se Ilia
En incumplirmento de las obhgociones relacionadas con la preserved& de la calidad de las agues y de los
recursos reladonados

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatona del
permiso las mismas sehaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas
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Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran Ia implantaci6n y ejecuciOn de dichos
programas en coordinaciOn con otras corporaciones aut6nomas que compartan las Fuentes que
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas
y demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas,
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesi6n de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia
concesi6n de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resoluci6n No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de Ia Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
°El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pennisos, concesiones, autorizaciones o el instnnnento que
corresponda y los pagos subsiguientes. pare los instrtnnentos que se otorguen a partir de la expedicidn de la presente
Resoluci6n, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular. durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del proyecto. obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara a la liquidaciOn que realice este entidad. en su defecto
se realizata la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a to establecido en el articulo segundo de la presente
Resolucion."

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento conespondiente, si el titular del acto respectivo no efectoa el pago del
seguimiento dentro del plaza establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual, segan actuacion que debera surtir la Subdireccidn Administrative y Financiera de la
Corporacion Autonome Regional de Boyaca. a twos del procedimiento de cobra persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-0796-18 del 07 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar
Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor CARLOS JULIO PEREZ COGUA,
identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.088 de Sogamoso, con destino a uso agricola
para el riego de cerca viva en beneficio del predio con matricula inmobiliaria No. 095-79475, en un
caudal total de 0.01 L.P.S. , a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento La Maria"
en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 50 41' 49.9" Norte y Longitud: 730 55' 46.9"
Oeste, en la vereda Primera Chorrera del municipio de Sogamoso.
Que asi mismo, se informara al titular de la concesi6n que toda vez que se le otorga la totalidad de
la oferta hidrica Ia fuente denominada "Nacimiento La Mana", y que la captaciOn se realizara por
toma directa, se eximira al senor CARLOS JULIO PEREZ COGUA de la presentaciOn de las
memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de captacion y control de caudal.
Que Ia Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-0796-18 del 07 de septiembre de 2018.
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Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecci6n,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor CARLOS
JULIO PEREZ COGUA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.088 de Sogamoso, con
destino a uso agricola para el riego de cerca viva en beneficio del predio con matricula inmobiliaria
No. 095-79475, en un caudal total de 0.01 L.P.S., a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada
"Nacimiento La Mana" en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5° 41' 49.9" Norte y
Longitud: 73° 55' 46.9" Oeste, en Ia vereda Primera Chorrera del municipio de Sogamoso, de
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo debera ser utilizada (mica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo
con lo establecido en el arficulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Eximir al senor CARLOS JULIO PEREZ COGUA, identificado con cedula
de ciudadania No. 9.527.088 de Sogamoso, de Ia presentacion de los pianos, calculos y memorias
tecnicas de los sistemas de captacion y control de caudal, de conformidad con lo expuesto en Ia
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesi6n debe Ilevar un control del caudal captado, por
ende, debera instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un
tannin() de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo,
ademas, debera diligenciar y presentar a Ia Corporaci6n, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volumenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la CorporaciOn realizara la modificacion del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn debe presentar a la Corporacion debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia CorporaciOn les brindara acompanamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente Ia respectiva
cita en el numero telefonico 3143454423.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion como medida de preservacion del recurso hidrico
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de sesenta y siete (67) arboles, en
la ronda de protecci6n de la fuente denominada "La Mana" con su respectivo aislamiento; para el
desarrollo de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dias contados a partir del
inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada la actividad se debera allegar un
informe con el respectivo registro fotografico de su eiecucion.
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ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidaci6n y facturacion realizada por la Corporacion.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesion debera allegar durante el mes de enero de
cada mho el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMRE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Enero del siguiente aro al period()
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibracion del sistema de medicion con
fecha no mayor a dos ahos.(SI APLICA)'
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m3 -

• Condicion 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor) por la
cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinare si es valida o no.
• Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
Ia CorporaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: El tannin° de la concesion que se otorga es de diez (10) ahos contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn del
concesionario dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
publica.
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversial que se susciten con motivo de
Ia constitucion o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, el interesado debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso publico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesiOn de aguas que seran causales
de caducidad por la via administrativa, adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
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2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual,
con la relaciOn de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de
cada ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de
2014. a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia al senor
CARLOS JULIO PEREZ COGUA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.088 de
Sogamoso, en Ia Carrera 68 No. 7B-32 de Ia ciudad de Sogamoso; de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Sogamoso para su conocimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn,
ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6 -1 Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaci6n personal o
a la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AIR I eri GARC.1A RODRiGUEZ
Subdirec
cosistemas y GestiOn Ambiental

Elabor6: Mariana Alejan
Ojeda Rosas.
Revis6: Ivan Darfo Bautista
itrago.
Archivo: 110-50 160-1 00 -00078-18.
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"Por medio de Ia cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental establecido a traves de Ia
ResoluciOn No. 3704 de fecha 30 de diciembre de 2010, y se toman otras determinaciones".
LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y
CONSIDERANDO
Que este Corporacion mediante ResoluciOn No. 3704 de fecha 30 de diciembre de 2010, establecio un
Plan de Manejo Ambiental a la sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA. identificada con NIT. 800.155.5118, para la explotacion de un yacimiento de Arcilla, ubicado en la vereda "Setiva", en jurisdiccion del
municipio de Paipa (Boyaca). dentro del tramite de Legalizacion de Mineria de Hecho No. 1119-15.
Que por medio de ResoluciOn No. 2535 de fecha 24 de agosto de 2011. CORPOBOYACA corrigiO para
todos los efectos el nOmero de Identificacion Tributaria "NIT", preceptuado en la ResoluciOn No. 3704 de
fecha 30 de diciembre de 2010, por medio de la cual se estableci6 el Pian de Manejo Ambiental "PMA",
senalado como correcto el nOmero de NIT. 800.185.511-8.
Que a traves de oficio con Radicado No. 012565 de fecha 11 de septiembre de 2015. la sociedad
LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800.185.511-8, a traves de su representante legal
senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 74,323.009
de Paipa, solicitO modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn No. 3704
de fecha 30 de diciembre de 2010, en el sentido de incluir Permiso de Emisiones Atmosfericas. Permiso
de Vertimiento y Concesion de Aguas.
Que a traves de Auto No. 2025 de fecha 29 de septiembre de 2015. este Corporaci6n inicio tramite de
Modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolucion No. 3704 de fecha 30 de
diciembre de 2010, solicitado a traves de Radicado No. 012565 de fecha 11 de septiembre de 2015, por
la sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT_ 800.155.511-8, en el sentido de incluir
Permiso de Emisiones Atmosfericas, Permiso de Vertimientos y Concesion de Aguas.

a

Que con Auto No. 0818 de fecha 06 de julio de 2017, este Entidad declar6 reunida la informaciOn
requerida dentro del tramite de ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental adelantado por la sociedad
LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800.185.511-8, a traves de su representante legal
senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.009
de Paipa, para la inclusion del Permiso de Vertimientos, Permiso de Emisiones Atmosfericas y ConcesiOn
de Aguas.
Que por medio de ResoluciOn No. 2487 de fecha 06 de Julio de 2017, CORPOBOYACA neg6 la
Modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental. aprobado mediante ResoluciOn No. 3704 de fecha 30 de
diciembre de 2010, solicitada por la empresa LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT
800.185.511-8. a traves de su representante legal senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ.
identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa; para la inclusion del Permiso de
Vertimientos, Permiso de Emisiones Atmosfericas y ConcesiOn de Aguas.
Que mediante ResoluciOn No. 4141 de fecha 20 de octubre de 2017, Corpoboyaca decidi6 el recurso de
reposici6n instaurado por la sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800,185.511-8, a
traves de su representante legal senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ. identificado con
cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, en el sentido de confirmar en su integridad la Resolucion
No. 2487 de fecha 06 de julio de 2017.
Que a traves de Radicado No. 019041 de fecha 05 de diciembre de 2017, el senor JOSE MAURICIO
IGUAVITA BOHORQUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa. en calidad de
representante legal de la sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800,185.511-8,
solicito la modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante ResoluciOn No. 3704 de
fecha 30 de diciembre de 2010, en el sentido de incluir los permisos de Emisiones Atmosfericas y de
ConcesiOn de Aguas.
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Que mediante Auto No. 0267 del 05 de marzo de 2018, CORPOBOYACA inici6 tramite administrativo de
Modificacion del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante ResoluciOn No. 3704 de fecha 30 de
diciembre de 2010, a la sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA. identificada con NIT 800185.511-8.
representada legalmente por el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ. identificado con
cedula de ciudadania No 74.323.009 de Paipa. para la explotacion de un yacimiento de Ardia. ubicado
en la vereda "Satiya". en jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca), en el sentido de incluir Permiso de
Emisiones Atmosfericas concesiOn de Aguas.
Que por medio de Aviso No. 186-18, fecha de fijaci6n 27 de abril de 2018 y desfijacion 11 de mayo de
2018. esta Corporacion notificO a la empresa LADRILLOS EL ZIPA LTDA. identificada con NIT
800.185.511-8, representada legalmente por el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ.
identificado con cedula de ciudadania No 74.323.009 de Paipa, para practica de visita ocular ubicado en
la vereda "Satiya", en jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca).
Que funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos emitieron Concepto No 180652 de
fecha 30 de Julio de 2018, el cual se acoge, haciendo parte del presente acto administrativo, y del que se
extrae el fragmento pertinente. asi.
'(

)

3. ASPECTOS TECNICOS
3.1. Localizacion y Ubicacion Geografica:
Las actividades de extraccion y beneficio de arcilla se encuentran localizadas dentro de poligono correspondiente a la
solicitud de legalizacian de mineria de hecho No. 1119-15, con estado VIGENTE — EN EJECUCUION segun consulta
realizada en la direcci6n web del Catastro Minero Colombiano, asi:
Figura 1. Estado de titulo minero

[ lEAL 11011 —
Fuentes

•

El senor Jose Mauna() Iguavita, como representante legal de la empresa Ladrillos El Zipa, hace entrega mediante
radicado No 019047 de 05 de diciembre de 2017. solicitud de modificacion de instrumento ambiental establecido
mediante Resolucion NI' 3704 de fecha 30 de diciembre de 2010, expediente OOMH-0046/10, con el fin de incluir
permiso de emisiones atmosfericas y concesiOn de agua cuyos requerimientos se analizan a continuacion:
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3.2. Aspectos tecnicos:

U)
w
...,
TERMINOS DE REFERENCIA

g
z
o

co
w

cc

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Marque con una
X.
w

a
g

U

g

t3
a
g ,V, O g

0 0. Z 0

RESUMEN EJECUTIVO (AtWI)-1. OBJETIVOS

N/A

2. GENEFtALIDADESms
(rea
2.1. INTRODUCCION:

N/A

2.2. ANTECEDENTES:

N/A

2.4. ALCANCES:

N/A

2.5. METODOLOGIA:

N/A

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO (Area 1)
3.1. LOCALIZACION: El proyecto se ubica en la vereda sativa del municipio de Paipa-Boyaca
dentro de la legalizaciOn de mineria de hecho N°1119-15 La planta Ladrillos ZIPA, se encuentra
ubicada en el predio denominado Casa Blanca, Departamento de Boyaca, en las siguientes
coordenadas E:1103645 Y N: 1131232.
3.2. CARACTERIZACION DEL PROYECTO:
3.2.2. RESULTADOS DE LA EXPLORACI • N GEOL • GICA:
3.2.3. FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO :
3.3. DISERO DEL PROYECTO
3.3.1. CONSTRUCCION Y MONTAJE:
3.4. BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE MINERALES:
3.5. INSUMOS DEL PROYECTO:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
3.6.INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL PROYECTO:
N/A
3.6.2. Residuos peligrosos y no peligrosos:
N/A
3.6.3. Producclbn y costos del proyecto:
N/A
3.6.4. Cronograma del proyecto:
N/A
3.6.5. Organizaclbn del proyecto:
[P-1] • PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION)
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"

0.
00
%
[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE
HAN CATALOGADO COMO "No cumple"

4. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Area 2)
4.1. CONSIDERACIONES TECNICAS
4.2. DEFINICION, IDENTIFICACION Y DEUMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA
5. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Area 2)
5.1. MEDIO ABIOTICO:
,
5.1.1. GEOLOGIA:
5.1.2. GEOMORFOLOGIA:
5.1.3. SUELOS Y USO DE LA TIERRA:
5.1.4. HIDROLOGIA:
5.1.5.HIDROGEOLOGIA:
5.1.6. GEOTECNIA:
5.1.7. ATMOSFERA: Meteorologia: se presentaron velocidades entre 0.5 y 2.1 m/s, el 45. 3% se
presentaron velocidades entre 2 1 y 3 6 m/s, el 30 6% se presentaron velocidades entre 3 6 y 5.7
m/s, el 5 9% se presentaron velocidades entre 5 7 y 8.8 m/s, y el 0.2% se presentaron velocidades
mayores a 8 8 mis Las componentes prevalecientes soplaron desde el suroeste (SW).
-El estudio muestra que las concentraciones de Material Particulado (PM10), DIOxIdos de Azufre
(S02) y DiOxidos de Nitrogen° (NO2) en las dos estaciones se encuentran cumpliendo la norma
diaria, dischminados de la siguiente manera.
-Asi mismo referente al cumplimiento de la norma para 24 horas, se calcula con los valores
maximos obtenidos en un periodo de un dia de 24 horas de muestreo.
5.2. MEDIO BIOTICO
5.2.1. ECOSISTEMAS:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
x

N/A
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5.5.2. ECOSISTEMA TERRESTRES:
Flora:
Fauna:
5.2.2.1. ECOSISTEMAS ACUATICOS:

N/A

5.2.2.2. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SENCIBLES Y/0 AREAS PROTEGIDAS:

N/A

5.3. MEDIO SOCIOECONOMICO

N/A

5.4. SERVICIOS ECOSISTEMICOS:

N/A

6.ZONIFICACION AMBIENTAL:
No requerldo para modificacion de permisos menores
[13-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION)
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"

0.
00

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE
HAN CATALOGADO COMO "No cumple"

7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/0 AFECTACION RECURSOS NATURALES (Area 5)
7.1.2. Oferta del recurso hidrico:
J.
- Requerimiento para: humectacion de arcilla y humectaciOn de vias. Para humectaciOn de arcilla : FUEN
En cuanto al requerimiento de agua para la humectaci6n de la arcilla la empresa maneja un
porcentaje de humedad del 16 % incorporado en el amasado a continuaci6n se presenta el
requerimiento de agua teniendo en cuenta que la planta procesa 60 toneladas diarias de arcilla.
Por lo que se estima un caudal de 0.3 I/s.
Para humectaciOn de vlas
Ton
dia

x

TES

Ton

60-- .0,16 9t0 (1-12 0) = 9,6- //20

die
FIgura 4 vlas de logy's° a front's de expletackm y zones d• almacinamlerdo do carbOn
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•Fuente: Ada ptado Google earth 2017
- Segun radicado 019041 de 05 de diciembre 2017 allegan aforos Para la determinaciOn del caudal
de la fuente
por el metodo de flotador con los siguientes resultados asi:
Q promedio: 48.75US y Q ecolOgico : 12.18US, 0 disponible : 36.57 US.
7.1.3. Verificacion de la informacion presentada: En la informacian radicada que el requerimiento
de use y aprovechamiento del recurso hidrico a captar corresponde a un caudal de 0.3US, asi
pues. se realiza verificacion en campo donde se evidencia la siguiente informaciOn:
;n•uncsairta,mtisairex.....•a
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7.1.4. Calculos y disehos: Teniendo en cuenta las caracteristicas de la fuente y la cantidad de

x

agua captada se propone una bocatoma sumergida, ya que estas estructuras son empleadas para
captaciones en pequenas cantidades de agua en quebradas, en las cuales la lamina de agua se
reduce considerablemente, el objeto de este tipo de estructuras es que se pueda proyectar de tal
forma que se acomode al lecho de la quebrada procurando que en epocas de caudal minimo el
agua pase por la rejilla. El agua captada mediante la rejilla localizada en el fondo de la quebrada, se
conduce a una caja de derivacion de donde sale una tuberla que la conecta al sistema de
almacenamiento para ser distribuida Este tipo de bocatomas constan de lo siguiente:
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• Muros laterales de contenci6n para proteger la presa y encauzar el rio. • Una rejilla colocada sobre
la presa cubriendo la canaleta de aduccion. • Una canal de aducci6n colocad dentro de la presa y
debajo de la rejilla. • Una camara de recolecciOn de agua situada al final de la canaleta. • Un
vertedero de excesos dentro de la camara de recoleccion, para arrojar a la quebrada los excesos de
agua que no transporten por la tuberia de conducciOn.
- Presentan forma preliminar la ubicacion de las estructuras propuestas, sin embargo, una
vez se otorgue la concesi6n se allega los correspondientes diserios, memorias tecnicas y
pianos de dichas estructuras (Figura 27 CD complemento EIA). Al igual que el esquema que
compondria el sistema.
7.2. AGUAS SUBTERRANEAS

7.3. VERTIMIENTO:
Teniendo en cuenta que la concesi6n de agua solicitada corresponde a actividades de humectaciOn
de arcilla y aspersion de zonas de maniobras y vias para el control de material particulado se estima
que no se genere vertimientos ya que el agua excedente del proceso de aspersion retornaria a los
canales de agua Iluvia dispuestos en la planta, ingresando en los tanques de agua Iluvia para ser
recirculados, en cuanto a la humectacion de la arcilla este proceso no genera.
7.4. OCUPACIoN DE CAUCES:

7.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL:

7.6. EMISIONES ATMOSFERICAS (AIRE Y RUIDO): Se presenta Anexo 3.2 carpeta Permiso
Emisiones, en donde se presenta la documentaciOn necesaria para la solicitud del permiso de
emisiones atmosfericas de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.5.1.7.4., del decreto 1076 de
2015.
7.6.1. IdentificaciOn de fuentes de emisi6n: se discriminan las fuentes fijas puntuales y
dispersas las cuales corresponden a las chimeneas de hornos colmena, acopio de combustible
(GarbOn), acopio de materia prima (arcilla) y proceso de molienda, sin embargo es importante
aclarar que el acopio de arcilla carb6n y arcilla se encuentran confinados al igual que el proceso de
beneficio y trasformaciOn de la arcilla a continuacion se presentan figuras donde se identifica la
ubicacion de cada una de estas fuentes (Tabla) Para la identificaciOn de fuentes de emisi6n moviles
se presentan los trazados de operaciOn internos para el proyecto y la cuantificaciOn de los vehiculos
que transitaran por estos.
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7.6.2. Estimacien de la emisi6n atmosferica: Para la estimacion de la emisi6n atmosferica
producida por parte de Ladrillos ZIPA se presentan los informes de monitoreo de fuentes fijas y
calidad de aire elaborados por el laboratorio acreditado por el IDEAM A&MA planeta azul LTDA para
el an° 2016.
- Monitoreo Emisiones en chimenea: establece las caracteristicas y especificaciones de las fuentes
fijas pertenecientes a la empresa "LADRILLOS EL ZIPA LTDA", la cual consiste en una chimenea
procedente del horno colmena y una chimenea procedente del horno TOnel_
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7.6.3. InformaciOn meteorologica: se grafic6 una rosa de los vientos. Los valores medios
mensuales de velocidad del viento fluctOan entre 0.5 y 8.8 m/s. y en ninguna ocasiOn el viento tiene
velocidades superiores a 8.8 m/s. En la mayoria de los casos, en esta zona el viento sopla entre 0.5
y 2.1 m/s. Asi mismo, el viento presenta una clara uniformidad, debido a que se observa una
determinada predominancia de la direccion del mismo. ya que en la mayoria de los casos, el viento
sopla desde el Sur-suroeste hacia el Nor-noreste Asi mismo, se determina una resultante de los
vientos hacia el Norte de vientos que provienen desde el Sur. No se evidencian calmas, lo que
supone que el viento nunca se encuentra estatico, por lo cual siempre se contara con un beneficio
en la incidencia de la dispersi6n de los contaminantes atmosfericos
7.6.4. Monitoreo de la calidad del aire: Se evalu6 la concentraciOn de Material Particulado (PM10),
DiOxidos de Azufre (S02) y Di6xidos de Nitrogen° (NO2) y se compara el resultado frente a los
niveles maximos admisibles establecidos para proteger la salud pLiblica con un margen) adecuado
de seguridad.
Mediante el use de muestreadores de alto volumen para Material Particulado (PM10) y
muestreadores de tres gases para DiOxidos de Azufre (S02) y Di6xidos de Nitr6geno (NO2), se
evalu6 la calidad del aire en los dos puntos donde se realizaron los monitoreos durante dieciocho
dias consecutivos.
-Sitio de Muestreo y Contaminacion a Medir: Para determinar la calidad del aire, se escogieron dos
sitios o estaciones de monitores en el perimetro de la planta, cumpliendo con lo especificado
tecnicamente por la EPA/USA. Las estaciones, se localizaron de tal forma que dieran una cobertura
territorial bastante extensa. Los contaminantes a medir por cads estacion son los siguientes:
1 M.

x

x

crier alliel Ow
CCt
WAIIAO:14r--...rAPOWORS

ESTACKII

A

Me di Muhl WNW'

I

S. It
p1SW
-7P
—

— Pk*SOr110
Wr

Kr
N: PV
I PA'
—
FF
:W If

Vallaru

RIa50.-10

sir

liY 11(irtiondis It aplomb 'NJ pet el*
SON KO

D. 1 /A LIU

A

1:4115 1:211 f1;152

I

1:10

1:263

12111

41'

Valores Maximos Encontrados: Este procedimiento se establece para verificar el cumplimiento de
las normas de Calidad del Aire por valores maximos.

x

I.Coonerngir astranan irk pnolula

ESTACION
A

.1•141.M.M.PRO.

0110

an
47.77

7.M7 rite,
v7

nii3,;wie

N/A
7.7. PERMISO DE RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA J.
FUEN
BIODIVERSIDAD
TES
N/A
J.
7.8. MATERIALES DE CONSTRUCCION:
FUEN
TES
[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECEFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REV SION) 0.
00
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"
OA

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE
HAN CATALOGADO COMO "No cumple"
8 EVALUACION AMBIENTAL (Area 3)
Para el complemento a la evaluaciOn ambiental en la presente solicitud de modificacion de plan de
manejo se realizO la identificaci6n y valoraciOn de los impactos potenciales generados por las
actividades en la mina y planta de la ladrillera LADRILLOS EL ZIPA, de acuerdo a los terminos de
referencia de explotaciOn minera expedidos por el ministerio de medio ambiente y la autoridad
nacional de licencias ambientales. El analisis presentado se realiza sobre el escenario Con
Proyecto. El escenario Sin proyecto evaluado en el plan de manejo ambiental establecido atreves de
resoluciOn 3704 del 30 de diciembre de 2010 se mantiene en su estructura.
LUACION DE IMPACTOS CON PROYECTO:
8.2. IDENTIFICACI
Dentro de la identificacion de las actividades susceptibles de alterar el medio se listaron las
actividades que realizan ladrillera LADRILLOS EL ZIPA:
ACTIVIDADES MINERAS
-PreparaciOn
-Arranque
-Cargue y transporte
ACTIVIDADES DE BENEFICIO Y TRANSFORMACION
-MaduraciOn
-Conminucion

x

x
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-Mezcla y moldeo
-CocciOn
ACTIVIDADES AUXILIARES
-Almacenamiento
-Transporte externo
-Actividades de mantenimiento y administrativas
-se realiza la valoracian de la magnitud de los impactos identificados. La magnitud dada en una
escala de 1 a 10, resulta del promedio de la calificaciOn de los atributos Intensidad. Duraci6n,
Capacidad de recuperaci6n, Probabilidad de ocurrencia, Extension, Periodicidad, InterrelaciOn
acciones y/o efectos y Manifestacion, y Ilevan el signo positivo o negativo de acuerdo al caracter del
impacto. (Tabla 28 Comlemento EIA)
N/A

8.3. EVALUACION ECONOMICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL:
9. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Area 3)

J N/A
[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION)

QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"

0.
00
%

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE
HAN CATALOGADO COMO "No cumple"

0.
00
%

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Area 4)
FMA 01 Abastecimiento de Agua

J.

FUEN
TES
FMA 02 Manejo de aguas Iluvias

J.
FUEN
TES

FMA 03 Manejo de aguas residuales domesticas

J.
FUEN
TES
J.
FUEN
TES
J.
FUEN
TES
J.
FUEN
TES

x

J.

x

FMA 04 Manejo de material particulado y gases

FMA 05 Manejo de ruido

FMA 06 Manejo de residuos solidos

FMA 07 Manejo de suelo

FMA 08 Control de erosion

FMA 09 Manejo de flora y fauna

FMA 10 Plan de gesti6n social

FUEN
TES
J.
FUEN
TES
J.
FUEN
TES

x

x

x

x

x

J.

FUEN
FMA 11 Manejo Paisajistico

FMA 12 Plan de recuperacion

TES
J.
FUEN
TES
J.
FUEN
TES

10.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (Area 4)

En este item se describe el plan de seguimiento y monitoreo para el plan de manejo ambiental. el J.
cual. estara integrado por programas que contienen medidas generales de prevenci6n, mitigacion, FUEN
correcci6n y compensacien ambiental que deben ser implementadas para propender por un TES
ambiente igual o mejor al que se presenta en la actualidad en el area donde se encuentra ubicada la
ladrillera.
[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEC FICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) 0
%
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"
[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE
HAN CATALOGADO COMO "No cumple"
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Area 7)
Se evidencia en fichas ambientales desarrollo de actividades

N/A
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12. BIBLIOGRAFIA (Area 7)
N/A
13. ANEXOS (Area 7)
Se presenta el piano de LocalizaciOn del area de estudio:

x

Se presenta el piano geologic° regional y local con sus respectivos cortes:

N/A

Plano geomorfologia local y regional:

N/A

Se presenta el piano de use del suelo:

N/A

Plano hidrogeologia:

N/A

Se presenta el piano de cobertura vegetal:

N/A

Se presenta el piano de zonificaciOn ambiental:

N/A

Se presenta el piano de zoniflcacion de manejo ambiental:

N/A

15. PLANOS (Area 7)
Plano topografico en el que se observe el estado actual del area del proyecto minero.
LocalizaciOn de instalaciones e infraestructura en superficie asociada a Ia explotaciOn
minera. Escala adecuada:
Plano de manejo de las explotaciones. Plano de labores mineras bajo tierra y/o dIseno miner°
con sus respectivos cortes:
Diseflo Paisajistico. Plano de adecuacion morfologica y paisajistica durante y al final de Ia
explotacion:
Plano donde se observen todas las obras de control ambiental a implementar:
Diserios del sitio de disposici6n de esteriles con sus respectivos cortes y los sistemas de
recuperaci6n o restituciOn morfolOgica:
Se presentan los disenos de todas las obras ambientales propuestas en los terminos de
referencia segOn aplique:

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION)
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"

0.
00
%

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE
HAN CATALOGADO COMO -No cumple[P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS
DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"

0.
00

0.
00

[P.4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS
DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO --No Cumple

0.
00
°A
Cumpl
imient
0

10
0.
00
%

3.2.1. °feria del recurs() hidrico:
La Puente objeto de la solicitud, hace parte de la cuenca de la quebrada el Chuscal la cual se compone de las
subcuentas de la quebrada el chorro y quebrada e/ Totumo, que a su vez hacen parte igual que todas las cuencas
hidrograficas del municipio de Paipa de la cuenca del Rio Sogamoso y por consiguiente del rio Magdalena, y tienen
su nacimiento y desarrollo en el flanco occidental de la cordillera oriental.
El sistema que se proyecta implementar se compone de captaciOn mediante Sistema de Bombeo (Motobomba),
posteriormente se conducira el recurso hidrico a un tanque de almacenamiento.
En la visita de inspeccion ocular fue posible venficar que el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con
cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, NO esta derivando caudal en la actualidad.
Fotos 1. Quebrada Chuzcal
Totumo
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Caudal de Oferta de la fuente "Quebrada Chuzcal Totumo": Se realiza el calculo del caudal por medio del metodo
Area-Velocidad, obteniendo los siguientes resultados:
GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES
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De acuerdo con los datos arrojados en los calculos de la labia anterior, la fuente cuenta con un caudal total de 9.037
Us.
Verificando las bases de datos de CORPOBOYACA, se logra establecer que sobre la Quebrada Chuzcal - Totumo,
aguas abajo del punto de la actual solicitud, no existen concesiones de aguas, motivo por el cual no se tiene en
cuenta para el calculo del presente otorgamiento.
Teniendo en cuenta que la visita se practicO en epoca mas critica para la fuente, no se considera tecnicamente
determinar un caudal de disrninucidn adicional, solamente se establece un caudal ecologico del 25%, luego:
Tabla 3. Calculos Caudal EcolOgico y Caudal Disponible
PARAMETRO
Caudal aforado
Correcc on por clima
Caudal Ecologico
Caudales concesionados
aguas abajo
Caudal disponible

NOMENCLATURA
Q

UND PORCENTAJE
Us

CC

%

50%

CE

Us
Us

25%

CCAA
CD

VALOR
9.037
4_5
4_5
1 13
3.389

Us
Us

3.389

Fuente: CORPOBOYACA 2018.
Por lo anterior el Caudal Disponible en la fuente hidrica en el punto de captacion es de:
Qdisponiblo= 3.389 Us
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3.2.2. Demanda Hidrica:
Calculo de caudal requerido
Teniendo en cuenta que en el desarrollo de las actividades de ladrillos el Zipa se encuentra achvidades de trasporte
de material desde los frentes de explotaciOn al acopio y maduraciOn de la misma para su posterior use en la
fabrication de productos de la construction se identifican a continuation los consumos de agua
-Humectaci& de arcilla: En cuanto al requerimiento de agua para la humectaciOn de la arcilla /a empresa maneja un
porcentaje de humedad del 16 % incorporado en el amasado a continuation se presenla el requerimiento de agua
teniendo en cuenta que la planta procesa 60 toneladas diaries de arcilla
Ton
60

dia

Ton
0,16 % (H 2 0) = 9,6—H20
dia

= 0.3 litros /seg

Finalmente, el caudal a otorgar al senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No.
74.323.009 de Paipa, de la Quebrada la Chuzcal- Totumo en el punto de captaciOn ubicado en la vereda Sativa del
municipio de Paipa, para la humectaciOn de arcilla y aspersion de zona de maniobras y vias para control de material
particulado corresponde a 0,3 Us.
4. CONCEPTO TECNICO
Una vez evaluada la informed& que reposa en el expediente OCMM-0046/10 conespondiente a la modificaciOn del
Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante ResoluciOn No. No. 3704 de 30 de diciembre de 2010 en JurisdieciOn
del Municipio de Paipa (Boyaca) siendo interesado el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula
de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, como Representante Legal de LADRILLOS EL ZIPA LTDA se determina:
Los titulares hicieron entrega de estudio que suministra la infonnacion necesana para poder tomar decisiones, en
raz6n a que la evaluation realizada, soportada en la Metodologia de EvaluaeiOn y Seguimiento de Estudios
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, arrojdo una pondered& de los
critenos de revision catalogados como cubiertos adecuadamente de 100%. del total de areas revisadas, es posible
establecer la viabilidad ambiental del proyeeto.
Por tanto, se considera VIABLE OTORGAR LA MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, al senor
JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, como
Representante Legal de LADRILLOS EL ZIPA LTDA, para la explotaciOn de un yacimiento de Arcilla, ubicado en la
vereda "Sativa -, en jurisdiceiOn del municipio de Paipa (Boyaca), dentro del tramite de legalized& de mineria de
hecho No. 1119-15, en el sentido de incluir el otorgamiento de PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS y de
PERMISO DE CONCESION DE AGUA, en las siguientes condiciones:
Permiso de ConeesiOn de aquas
- El analisis de oferta hidrica que se valor6 en el presente concepto estimo que la fuente denominada Quebrada la
Chuzcal - Totumo tiene la capacidad de ofrecer un caudal en Opoca de verano de 9.03 Us.
- El analisis de la demanda hidrica segun la solicitud hecha por el usuario, para satisfacer las necesidades de
humectaciOn de arcilla y aspersion de zona de maniobras y vias para control de material particulado, requiere de un
caudal perrnanente de 0,3 Us.
- El caudal que ofrece la fuente denominada Quebrada Chuzcal - Totumo, mantiene un caudal suficiente para
satisfacer las necesidades del recurs() hidnco requeridas, por lo tanto, desde el punto de vista teethe° es viable
otorgar la concesi& de aguas superficiales de un caudal de 0,3 Us. a deriver de la fuente denominada Quebrada la
Chuzcal — Totumo, en el punto de coordenadas latitud 5°46'59.3 N y Longitud 73° 8'32.0 0, 2586 m.s.n.m. en la
vereda Sativa Municipio de Paipa.
- OposiciOn: Durante los dias de fijaciOn del aviso comisorio, tanto en cartelera del municipio de Paipa como en la
CorporaciOn, no se present0 oposiciOn alguna, ni tampoco durante el desarrollo de la diligencia de lnspecciOn ocular.
-Teniendo en cuenta que la captaciOn del agua se debera realizar a traves de un sistema de bombeo, el senor JOSE
MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, debera presentar ante la
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca en un tennino no mayor a 30 dias contados a partir de la notificaciOn del
acto administrativo que acoja el presente concepto, un inform° detallado que contenga las caracteristicas de la
Motobomba, potencia, allure dinamica, regimen y period° de bombeo que garantice captar como maxim° el caudal
concesionado.
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El titular de la concesiOn de aquas, debera implementer un macro medidor a la salida de la estructura de captacion
(sistema de bombeo).
Se requiere al senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa,
para que en el tOrmino de treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la notificachin del acto administrativo que
acoja este concepto, presente el format° diligenciado FGP-09, denominado infonnacion basica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); pare lo anterior la Corporacion le brindara el acompanamiento en el
diligenciamiento de este fonnato, por lo cual debera coordinar la respective cita a los siguientes numeros PBX
7457192 - 7457188 - 7457186.
Como medida de compensaciOn al usufruct° del recurso hidrico, el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ
con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) anos,
de 250 &boles que corresponden a 0,2 hectareas reforestadas con especies natives de Ia zona, en el area de
recarga hidrica o ronda de protecciOn de Ia fuente "Quebrada la Chuzcal - Totumo" que amente la reforested& con
su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensacion el usuario debera presentar un infomte detallado con
registro fotografico de las actividades realizadas.
- El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, tendra en
cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y proteccidin ambiental:
•
- El sistema de Bombeo implementado, debera instalarse a una distancia no menor a 10 m de la Quebrada.
- Se debera tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en Ia ronda de Ia Quebrada, evitando asi la
contaminaci& que se puede generar en el ague de la fuente hidrica.
-El otorgamiento de la concesi& de aquas no ampara Ia servidumbre y/o permisos para e/ peso de redes y
construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se rige por la legislacion civil.
-El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, estara
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6,
ARTICULO 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion y facturaciOn realizada por la CorporaciOn.
El titular de la concesiOn deberan allegar durante el Ines de enero de cada ano el format° FGP-62 denominado
"Reporte mensual de volumenes de aqua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1. Presenter certificado de calibraciOn del
sistema de mediciOn con fecha no mayor a
Enero del siguiente an°
Enero
dos °nos. (SI APL/CA) *
al penbdo objeto de
Anual
Diciembre
2. Soporte de registro de agua captada
cobro
mensual que contenga minimo datos de
lectures y_volamenes consumidos en m3 *"
Condici6n 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn
por la cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
En caso contrano, se procedera a realizar la liquidaci& y el cobro de la tasa por uso de aqua con base en lo
establecido en Ia concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento
que adelanta la CorporaciOn.
'fr•
Permiso de emisiones atmosfericas
En cuanto a Emisiones atmosforicas se considera que desde el punto de vista tecnico y ambiental es viable
ACEPTAR la informed& presentada por el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de
ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, y OTORGAR el perrniso de Emisiones para las siguientes actividades:
Actividades de explotaciOn:
L Prepared&
0 Arranque
Cargue y transporte
Actividad De Beneficio Y Transformed&
Maduraci6n
Cocci&
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Actividades Auxiliares
Almacenamiento
Transporte extemo
DisposiciOn de esteriles
Actividades de mantenimiento y administrativas
De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Emisiones es importante mencionar que de acuerdo con lo
'fr•
contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOL 0 PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual senala taxativamente que "... Se debe tener en cuenta
que el listado que se presenta a continuaciOn no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se
podran instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentraciOn de los contaminantes que son emitidos
a la atmosfera; en este caso se deberan cumplir las condiciones de operaciOn establecidas por el fabricante y las
variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo...", por lo tanto, los sistemas de control de
emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tocnicas
acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera clara las condiciones de operaciOn del fabricante; es decir
que deben cumplir con parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante.
Asi las cosas, en cuanto a la utilizacion de ductos, camaras de poscombustiOn y chimeneas como sistemas control
de emisiones atmosfericas, respecto de las cuales no se menciona como se monitorea y registra la forma de
operaciOn y la eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas camaras; es
de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosfericas. En este
aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere que la informaciOn que
se debe presentar en este aspecto es "Olsen° de los sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o
proyectados, su ubicacion e informe de ingenieria", y en lo relacionado con las obras mencionadas no se
evidencian memorias, calculos ni disenos que cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo
anterior se considera pertinente otorgar un plazo de 2 anos a fin de que se presenten las respectivas memorias,
calculos y disenos del sistema de control de emisiones que se adopte y un plazo seguido de tres (03) anos para que
se implemente efectivamente; se aclara que las fuentes fijas de ernisiOn deberan cumplir con la norms establecida en
Resolucion 909 de 2008 en todo momento.
Debera igualrnente realizar muestro isocinetico anualmente a fin de medir directamente las emisiones y establecer el
cumplimiento de la norma de emisiOn. Para mediciOn directa de las emisiones a traves de ducto o chimenea.
La empresa la empresa LADRILLOS EL ZIPA LTDA. identificada con NIT. 800.185.511-8, debera cumplir con lo
establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la contaminaciOn atmosferica generada por fuentes
fijas", en los numerates:
1.1.1 Metodos empleados para realizar la mediciOn directa.
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluaciOn de emisiones atmosfehcas.
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas.
2.1 Informe previo a la evaluaciOn de emisiones.
2.2 Informe final de la evaluacion de emisiones atmosfericas.
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluaci6n de emisiones para las dernas actividades industriales.
3.3 Consideraciones adicionales en la determinacion de la frecuencia de monitoreo de emisiones atmosfericas
basados en el use de la UCA.
3.3.1 Instalaciones nuevas
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con inforrnacion de la concentraci6n de los contaminantes que
emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberan evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses,
contados a partir de su entrada en operaciOn.
En todo caso, la mediciOn se debera realizar cuando el equipo se encuentre operando minimo al 90% de su
operaciOn normal.
3.3.3 Dioxinas y Furanos
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la ResoluciOn 909 del 5 de
junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, deberan realizar la
mediciOn de dichos contaminantes anicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a
0,5 Kg/h.
4. DeterminaciOn de la altura de descarga. AplicaciOn de buenas practicas de ingenieria.
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosfericas.
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosfericas.
La empresa la empresa LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800.185.511-8., debera cumplir con lo
establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, en los siguientes articulos:
Articulo 31. Estandares de emision admisibles de contaminantes al afire para las industrias nuevas de fabricaciOn de
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de &cilia En la Tabla 25 se establecen los estandares de emision
admisibles para las industrias nuevas de fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla a
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - Atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

RepOblica de Colombia

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyacb
1.6,
3100 iuratNka pre la SostenlblIklad

3 9 2 9 - - - 0 1 NOV 2018
Pagina 13

Continuacian ResoluciOn No.

condiciones de referencia y con oxigeno de referencia del 18%. Dichos estandares deben cumplirse en cada uno de
los puntos de descarga de las industrias para la fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de
arcilla.
Tabla 25
Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de fabricaciOn de
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg)
con oxigeno de referencia del 18%
Estandares de emisiOn admisibles
(mg/m3)
SO2
MP
NOx
Solido
Combustible

Liquido
Gaseoso

500
1 &io
50
Estandares de emisiOn admisibles
(mg/m3)
S02
NOx
MP
50
NO APLICA

500
NO APLICA

500
500

Articulo 32. Estandares de emisidn admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricaciOn
de productos de ceramica refractana, no refractana y de arcilla. En la Tabla 26 se establecen los estandares de
emisiOn admisibles de contaminantes peligrosos para las industrias de fabricaciOn de productos de ceramica
refractaria, no refractaria y de arcilla a condiciones de referencia y con oxigeno de referencia del 18%. Dichos
estandares deben cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de las industrias para la fabricaciOn de
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla.
Tabla 26
Estandares de emision admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricacion de
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg)
con oxigeno de referencia del 18%
Combustible
Estandares de emision admisibles de contaminantes peligrosos
(mg/m3)
Todos

HCI
40

HF
8

Paragrafo. La autoridad ambiental competente solicitor-a el cumplimiento de los contaminantes peligrosos
establecidos en la Tabla 26, a menos que el industrial demuestre que el contenido de fluor y cloro de las materias
primas utilizadas en el proceso no genera los contaminantes alli senalados.
Articulo 33. Temperatura de los gases emitidos por las industrias de fabricaciOn de productos de ceramica
refractaria, no refractaria y de arcilla. La temperatura de los gases emitidos por las industrias de fabricaciOn de
productos de ceramica refractaria, no refractana y de arcilla para homos continuos no debe exceder 180 °C. Para e/
caso de homos discontinuos, la temperatura no debe exceder 250 °C durante la etapa de maxim° consumo de
combustible.
Articulo 34. Caracteristicas de las mediciones directas en homos en industrias de fabricacidn de productos de
ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla. Las mediciones directas en homos discontinuos de industrias de
fabricacion de productos de ceramica refractaria, no refractaha y de arcilla, debe realizarse de acuerdo a lo
establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas.
Para efectos de la medicion, el industrial debe informer a la autoridad ambiental competente, la fecha y hora en la
que inici6 el proceso de coccion, asi como la carga de material, el consumo y caracteristicas del combustible y de las
materias primas.
Conviene mencionar que la veracidad de la informacion presentada en materia de calidad del aire, es responsabilidad
de los interesados del penniso de emisiones y deberan garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de
los sistemas de control de emisiones de tal forma que se cumplan los niveles de Calidad del Aire establecidos en la
resoluciOn 2254 de 2017 y/o norma que la modifique o sustituya, para minimizar los posibles nesgos que puedan
generar al medio ambiente y/o a la salud humana con las emisiones generadas en las actividades mineras.
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, debera
presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses despues de la notificaciOn del acto
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administrativo que acoja el presente concepto tecnico y con la actividad rninera y de producci6n de la planta en
operaciOn, el estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa mediante la localization y funcionamiento de
tres (3) estaciones de monitoreo que evalue los parametros de particulas menores a 10 micras (PM1o), por un penbdo
minimo de 18 dias continuos y frecuencia minima de muestreo anual. El monitoreo debera realizarse tal como lo
establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseno de sistemas de vigilancia de la calidad del aire"
adoptado por la Resolucien 2154 de noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a traves de la ResoluciOn 650 de 2010" a fin de verificar el
comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta.
Adernas, las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos
establecidos por la metodologia propuesta por la Agencia de Proteccien Ambiental de los Estados Unidos, y SUS
casas fabricantes esten avaladas por la EPA. Asi mismo, deberan reportar la calibration de equipos de calidad del
aire, actualizados y todas las demas que de lugar el use de estos equipos y los que la Corporacien considere
necesario.
Solicitarle al consultor que la presentation del estudio de calidad del aire debera cumplir con lo estipulado en el
Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
Solicitar al consultor y anexar en la documentation a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de acreditacien
ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aim y en especial los metodos
utilizados.
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, debera
allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial velocidad, direccien del viento, rosa de vientos,
radiacien solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada por las emisiones. con una periodicidad anual y
resolution de datos horaria; corriendo edemas un modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos.
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, debera
presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emision de Ruido, de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento para la Medici6n de Ruido de la resolucien 627 del 2006; dicho monitoreo debera
regirse por los estandares que determinan los niveles admisibles de presion sonora, para el sector en el que se
encuentra clasificada la localizaciOn del proyecto.
Manejo de Aguas de Escorrentia
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, debera
realizar caracterizacien fisico-quimica compuesta de las descargas de aguas residuales industriales provenientes de
la escorrentia. frentes de explotacion y canales perimetrales del titulo miner°, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de la norma de calidad de aqua para reuso, resolucien 1207 de 2014, articulo 7 caracteristicas para
reeso en "Riego de vias para el control de material particulado" y humectaciOn de arcilla, como lo define en el
documento evaluado. Los analisis a realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por el IDEAM Dichos
resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento Ambiental anual a CORPOBOYACA.
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadanla No. 74.323.009 de Paipa, debera
presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a ocho (8) meses despues de la notificacien del acto
administrativo que acoja el presente concept° tecnico, informe con registro fotografico de:
La construction del canal de coronacien, garantizando su imperrneabilizacien con el fin de conservar las
caracteristicas fisicoquimicas del aqua de escorrentia de Ia ladera.
La construction y puesta en marcha de las obras del sistema de recoleccion y conduccien propuestas para las
aguas residuales industriales. garantizando la impermeabilizacien de los canales construidos con el fin de evitar
mayor epode de sedimentos e infiltracien al suelo a lo largo de su recorrido.
La construction y puesta en marcha de las obras del sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales,
se debe garantizar la impemmabilizaciOn con el fin de evitar la infiltraciOn a! suelo.
La construction de sistema que permita captar y almacenar las aguas provenientes del sistema de tratamiento
disenado. El diseno del tanque es responsabilidad de los interesados quienes deberan garantizar su adecuado
funcionamiento y mantenimiento.
Se aclara que el interesado debe qarantizar la estabilidad del terreno aplicando las medidas necesarias.
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Los residuos sOlidos qenerados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, con forme a lo establecido en el plan de manejo ambiental para la recolecciOn y disposiciOn final de
residuos.
Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones meteoroloqicasflueden cambiar en cualquier momento y se
pueden presentar avenidas de Iluvias extraordinarias, que los tnodelos matematicos hidraulicos no los puedan
predecir, esta Corporacion no se hace responsable de la estabilidad de la infraestructura autorizada, ni de los
posibles riesqos que se puedan qenerar product° de la disposiciOn final de aquas.
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, en caso de
presentarse una contingencia ambiental por el uso de aguas residuales tratadas, debera informar a la Autoridad
Ambiental competente, suspender el uso de las aguas residuales tratadas y ejecutar el Plan de Contingencia.
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, debera
presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a tres (3) meses despuas de la notificaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a
lo establecido en la Ley 373 de 1997 y resolution 1257 de 2018, y debera estar basado en el diagnostic° de la
oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de
perdidas y campanas educativas a la comunidad.
En cuanto al Plan de Manejo Ambiental presentado, el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con
cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en las fichas de
manejo ambiental presentadas en el documento evaluado, y asi mismo presentar los ajustes a que haya lugar en el
termino de tres (3) meses despues de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico,
as!:
FMA 01 Abastecimiento de Agua
FMA 02 Manejo de aguas Iluvias
FMA 03 Manejo de aguas residuales dornesticas
FMA 04 Manejo de material particulado y gases
FMA 05 Manejo de ruido
FMA 06 Manejo de residuos solidos
FMA 07 Manejo de suelo
FMA 08 Control de erosion
FMA 09 Manejo de flora y fauna
FMA 10 Plan de gestiOn social
FMA 11 Manejo Paisajistico
FMA 12 Plan de recuperaciOn
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa debera
presentar en un tennino de 3 meses la propuesta de compensaciOn por perdida de la biodiversidad, teniendo en
cuenta lo establecido en el paragrafo y numeral 2 de la ResoluciOn N° 0256 del 22 de febrero del 2018, por medio del
cual se adopta la actualizaci6n del Manual de Compensaciones Ambientales del Components BiOtico. Esta
compensaciOn debera proponerse y realizarse de manera independiente de las areas a restauraciOn como parte del
sostenimiento que se le dan a las terrazas en las areas intetvenidas; esta es compensaciOn por perdida de
biodiversidad.
El senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa deberan
presentar informes semestrales de cutnplimiento ambiental (ICA) durante la etapa de desarrollo del proyecto minero,
de acuerdo con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el
Convenio Antts Bello (CAB) en el 2002 o los normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
El lnteresado estara obliqado al paqo de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 155 del 22 de enero de
2004 y el Decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005, previa liquidation y facturaciOn realizada por la corporation.
Una vez el Acto Administrativo que acoja el presente concepto tecnico este ejecutoriado y en firme; e/ titular minero
debera en el tannin° de un (1) mes presentar Plan de Inversion del 1%, para su respectiva aprobaciOn,
contemplando los costos ylo precios reales del proyecto para los items: AdquisiciOn de terrenos e inmuebles,
Obras civiles, Adquisicion y alquiler de maquinana y equipo utilizado en las obras civiles y Constitution de
servidumbres, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - Atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www corpoboyaca.00v.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyacb
14.;Itn

392

.g, ; pa'. la COttenlb.11,1af.

---

Continuacion Resolucion No.

t4GY 2016
Pagina 16

Que a traves de acto administrativo esta autoridad ambiental declaro reunida informacion de conformidad con lo
establecido en el Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. dentro del tramite de modificacion del
Plan de Manejo Ambiental.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el Articulo 8' de la ConstituciOn Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica inherente a la
propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido
(articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el Articulo 79 Ibidem, elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educed& para el logro de estos fines.
Que el Articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdicci6n. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, esta CorporaciOn es
la autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA —CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdiccion de ejercer las funciones de
evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio,
transporte, uso y deposit° de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras actividades.
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn comprende la
expedicion de la respective licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran
ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o
incorporacion de sustancias o residuos liquidos, saidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en "la
ejecuci6n de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo
con la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables a a(
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje"
Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar Ia licencia
ambiental.
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Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legates y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata para todas las obras y labores
mineras alas que les sean aplicables.
Que el Articulo 210 del mencionado dispositivo juridico, serialas "Modificaciones. A solicitud del interesado
la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Gula Ambiental o el instrumento alternativo al
licenciamiento ambiental seleccionado, podran modificarse por expansiOn o modificaciOn de las obras,
trabajos y procesos de producci& o por la necesidad de sustituir o modificar en forma significativa las
medidas de prevenci6n, control, conservaciOn, rehabilitaciOn y sustituci6n ambiental establecidas".
Que el articulo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podra negar la
licencia ambiental, en los siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el
articulo 204 del presente C6digo y en especial los previstos en los farminos de referencia y/o
guias, establecidos por la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de Impact° Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que
no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio
calificados como sustanciales en las correspondientes gulas;
c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigaci6n, correcci6n, compensaci& y sustituci& de los
impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por el
interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las
gulas, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad.
Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar o negar
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su
jurisdiccibn, igualmente para la modificaci6n, cesiOn, suspension o revocatoria y cesaci6n del tramite de
Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental.
Que el 'nos° Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, seriala: "La licencia ambiental Ilevara

implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacidn de los
recursos naturales renovables. que sean necesanos por el tiempo de vida Otil del proyecto, obra o actividad."

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 lbidem, se establece que la obtencion de Ia licencia ambiental, es
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones,
concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales.
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencies de las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ser ala "Las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002,
otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el area de su jurisdieciOn".

1. En el sector minero:
La explotaci6n de:
Cuando la
b) Materiales de construction y arcillas o minerales industriales no metalicos:
producci& proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/ano para
arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cObicoslano para otros materiales
de construed& o para minerales industriales no metalicos;
)"
Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia
ambiental, asi:
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - AtenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Re;V.m. VOrptivira pAr• la Sost•Mb4lidad

3979---01NOV 2018

Continuacion ResoluciOn No.

Pagina 18

"1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia
ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento 0
afectaci& de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo
y operaci6n del proyecto. obra o actividad.
3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso. aprovechamiento o afectaci6n de un
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto
de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducci& del area licenciada
o la ampliaci& de la misma con areas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de
un ajuste en el volumen de explotaci6n, el calado, la producciOn, el nivel de tensi6n y demas
caracteristicas del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario
para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar Ia licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existences de explored& y/o explotaci& de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraci6n y
explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda
realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el mismo, de to
contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trate el presente
decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con tin plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener Ia correspondiente licencia
ambiental...".
Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante la
autoridad ambiental, para dar inicio al tramite de modificacion del instrumento de comando y control.
"1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica, la
solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el
apoderado debidamente constituido.
2. La descripcian de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyendo piano y
mapas de la localizaci6n, el costo de la modificaci& y la justificaciOn.
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripci6n y evaluadOn de
los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo
ambiental que corresponda. El documento debera ser presented° de acuerdo a Ia Metodologia
General para la Presented& de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para Ia prestaciOn de los servicios de Ia evaluaci6n de lo:
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante I;
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la autoliquideciOn previ
a Ia solicitud de modificaciones...".
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Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de Ia misma norma, establece el procedimiento para la modificaci6n del
instrumento de comando y control.
Que en el articulo 2.2,3.2.7.1 ibidem, se estableci6 que toda persona natural o juridica, pUblica o privada,
requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a.
Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivacion, b. Riego y silviculture,' c. Abastecimiento
de abrevaderos cuando se requiera derivaciOn; d. Uso industrial; e. Generaci6n termica o nuclear de
electricidad; f. ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales; g. Explotacion petrolera; h. InyecciOn para
generacion geotermica; i. GeneraciOn hidroelectrica; j. GeneraciOn cinetica directs; k. FlotaciOn de
maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias tOxicas; rn. Acuicultura y pesca; n. RecreaciOn y
deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos minerales.
Que el Articulo 2.2.5.1.7.1 de la norma en comento, setiala que "... El permiso de emisiOn atmosfOrica es
el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona
natural o juridica, publica o privada, dentro de los Ilmites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al afire. El permiso solo se otorgara al propietario de la
obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...".
Que el Literal c) del Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, establece que requerira permiso previo de emisi6n
atmosferica la realizaciOn actividades, obras o servicios, publicos o privados, que generen ". Emisiones
fugitivas o drspersas de contaminantes por actividades de explotaciOn minera a cielo abierto_
Que el Paragrafo 1° del Articulo 2.2.5.1.7.5 ibidem, determina que "... Cuando se solicite un permiso de
emisiOn como parte de una licencia ambiental Unica, se seguiran los terminos y procedimientos para el
tramite y expediciOn de esta..
Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide el
Decreto l'Jnico Reglamentano del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; "Los proyectos,
obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificacion de los mismos, continuaran su tramite de
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver sobre Ia ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolucion
No. 3704 de fecha 30 de diciembre de 2010, a la Sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con
NIT. 800.185.511-8, en el sentido de incluir Permiso de Emisiones Atmosfericas, ConcesiOn de Aguas, se
realizan las siguientes precisiones de orden factico y juridico de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
La licencia ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada permitir la explotaciOn y
aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, impidiendo asi la generacion de
impactos considerables al medio natural, que puedan ocasionar alteraciones que pongan en peligro la
vide misma, y que se convierte en un acto administrativo excepcional, que posee unas caracteristicas
propias.
En consecuencia, la modificaciOn del instrumento de comando y control es necesario cuando las
condiciones iniciales tenidas en cuenta al momento de otorgar el instrumento de comando de control
ambiental sean necesarios para evitar afectaciones negatives al medio natural por actividades que no
esten sujetas al control y a Ia aplicacion de las medidas necesarias dingidas a prevenir, mitigar, corregir y
compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad como resultado de la ejecuciOn de
un proyecto, obra y/o actividad.
Para el caso que nos ocupa, a traves de la Resolucion No. 3704 de fecha 30 de diciembre de 2010, se
estableci6 una sere de parametros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de
acuerdo a las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la proteccion
y conservacion de los Recursos Naturales, razOn por la cual es de suma importancia el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones alli establecidas.
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Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y relacionado en
la parte juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene como obligacidn proteger el medio
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la misma, el de crear,
determinar y ejecutar una serie de pautas para la realizaciOn de dicha facultad en pro de la proteccidn del
medio ambiente y los recursos naturales.
El medio ambiente esta constituido como patrimonio comijn y por ende el Estado y la Sociedad, se
encuentran en la obligacion de garantizar su proteccion para la obtenciOn de un ambiente sano. Las
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad econdmica
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo economic° sostenido en la necesidad de preservar
y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad
econdmica dentro del marco normativo sealed° en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones
respecto del manejo del recurso o de su conservaci6n de ser el caso.
La Corte Constitucional en materia de conservacion y protecciOn del ambiente, serial6 en Ia Sentencia
411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte Constitucional, con Ponencia
del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente:
"Es indudable, que Ia conserved& y protecci& del medio ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futures, constituyen un comefido esencial del Estado. como se
desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varies disposiciones de la
constituci& (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81 88 entre otros)".
Asi mismo. a traves de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Septima de Ia Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, manifesto lo siguiente:
"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el
manejo, uso, aprovechamiento y conserved& de los recursos nature/es, el equilibrio de los
ecosistemas, la protecciOn de la biodiversidad biolOgica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural. temas, que
entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra ConstituciOn Politica en muchas
normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades
a disenar estrategias para su garantla y su desarrollo".
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente
esta constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en la
obligacidn de garantizar su proteccion para la obtenciOn de un ambiente sano.
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtenciOn previa del instrumento de comando y control
ambiental, o en su defecto de su modificacidn, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de
la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012. con ponencia del
Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en la que se determine:
"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es
una autorizaciOn que otorga el Estado para la ejecuci6n de obras o la realizaci6n de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o
introducir una altered& significative al paisaje (Ley 99/93 art. 49);
tiene como propOsitos
prevenir. mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales
actividades; (iii) es de caracter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la
ejecuciOn o realized& de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gesti6n, mediante el cual el Estado cumple
diversos mandatos constitucionales, entre el/os proteger los recursos naturales y el medio
ambiente, conserver areas de especial importancia ecolOgica, prevenir y controlar el deterioro
ambiental y realizar la funciOn ecologica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso
administrativo reglado y complejo que permite la participaci6n ciudadana, la cual puede
cualificarse con la aplicaci6n del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la
obra, actividad o proyecto existen asentamientos indigenes o afrocolombianos; (vi) tiene
simultaneamente un caracter tecnico y otro participativo. en donde se evalOan varios aspectos
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relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagn6sticos
ambientales de alternatives, en un escenario a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses
de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la
expediciOn de un acto administrativo de caracter especial, of cual puede ser modificado
unilateralmente por la administraci6n e incluso revocado sin of consentimiento previo, expreso y
escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los terminos que condicionan la
autorizaciOn (Ley 99 /9 3 art. 62). En estos casos funciona como garantia de intereses
constitucionales protegidos por el principio de prevencian y denies normal con caracter de orden
publico".
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que este instrumento de
control es obligatorio para la determinaciem y establecimiento de las actividades necesarias para el uso,
manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, asi como del impacto real del proyecto
objeto de evaluaciem, sobre el ambiente y en especial sobre el area de impacto directo, cuando se
pretendan ejecutar actividades adicionales alas ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado
por esta autoridad ambiental.
Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud la sociedad LADRILLOS EL ZIPA
LTDA, identificada con NIT. 800.185.511-8, dio cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del
Decreto 1076 de 2015, y que dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de tramite de modificaciem de la
Licencia Ambiental, como es: I.) Solicitud suscrita por el representante legal de la titular de la licencia. II.)
La descripciOn de las actividades objeto de modificaciOn; incluyendo piano y mapas de la localizaci6n, el
costo de la modificaciOn y la justificaci6n. III.) El complernento del estudio de impacto ambiental y la
propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental de acuerdo a la Metodologia General para la
PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
IV.) La constancia de pago de los servicios de evaluaci6n de conformidad lo establecido en la Resoluci6n
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se
adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos
de control y manejo ambientaf', expedida por esta Corporacion.
Respecto al tramite agotado en la modificaciOn del instrumento de comando y control, el mismo se agot6
dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que demanda el procedimiento
descrito en el Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dando plena garantia al principio
fundamental del debido proceso establecido en el Articulo 29 superior, y a los principios consagrados en
el Articulo 30 de la Ley 1437 de 2011.
Esta Corporacion a traves de los Funcionarios del Grupo de Evaluacion y Seguimiento de Licenciamiento
Ambiental y Permisos de la Subdirecciem de AdministraciOn de Recursos Naturales, evalud tecnica y
ambientalmente la informaciOn presentada por media del oficio con Radicado No. 019041 de fecha 05 de
diciembre de 2017.
En este sentido, mediante Concepto Tecnico No. 180652 de fecha 30 de julio de 2018, se determine) que
el Estudio de Impacto Ambiental "EIA", presentado por el titular minero cumple los parametros
establecsdos en la Metodologia de Evaluacion y Seguimiento de Estudios Ambientales establecida por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Efectuandose la ponderacion de los criterion de
revision catalogados como cubiertos adecuadamente de 100%, del total de areas revisadas, en la cual se
estableciO la viabilidad ambiental del proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta autoridad ambiental no realize) la reunion de solicitud de informaciem
adicional conforme lo establece el Numeral 2° del Articulo 2.2.2 3 8.1 del Decreto 1076 de 2015, por
cuanto el complemento del PMA cumple con el minima de parametros tecnicos que exige el Manual de
Evaluacion de Estudios de Impact° Ambiental.
Conforme a lo expuesto, la informaciem se considera relevante y suficiente para la identificacion de las
actividades de aprovechamiento, uso y/o afectaciOn de los recursos naturales objeto de modificaciem;
reOne los requisitos juridicos, tecnicos y ambientales exigidos para la modificaciOn de la licencia
ambiental, y contempla ademas, las medidas de prevenciem, control, manejo, mitigacion y correcci6n de
los impactos ambientales generados con las actividades de beneficio de minerales, por lo que se
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considera procedente modificar el Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado a traves de la
Resolucidn No 3704 de 30 de diciembre de 2010.
En ese orden de ideas, se considera viable tecnica ambiental y juridicamente otorgar la modificaciOn del
Plan de Manejo Ambiental para la explotaci6n de un yacimiento de Arcilla, dentro del tramite de
legalizaciOn de mineria de hecho No. 1119-15, en el sentido de incluir el otorgamiento del Permiso de
Emisiones Atmosfericas y Concesi6n de Agua. a desarrollarse en la vereda "Sativa", en jurisdiccion del
municipio de Paipa (Boyace), al cumplirse con lo preceptuado en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076
de 2015.
Por tanto, el titular del instrumento de comando y control ambiental se oblige a dar estricto cumplimiento
de las obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que por
parte de la Corporacion se proceda a la revocatoria del mismo de conformidad con lo establecido en el
Articulo 62 de la Ley 99 de 1993. Ademes de lo anterior, el desconocimiento u omision en el cumplimiento
de alguna de las obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dare lugar a
la imposiciOn de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por
la Ley 1333 de 2009.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Corporacidn Autonoma Regional de Boyace
"CORPOBOYACA",
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Tercero y Decimo Septimo de la Resolucion No. 3704 de
fecha 30 de diciembre de 2010. por medio de la cual se establecio un Plan de Manejo Ambiental a la
sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA. identificada con NIT. 800.155.511-8, para la explotaciOn de un
yacimiento de Arcilla, ubicado en la vereda "Satiya", en jurisdiccion del municipio de Paipa (Boyaca),
dentro del tremite de LegalizaciOn de Mineria de Hecho No. 1119-15, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motive de la presente providencia, los cuales quedaran del siguiente tenor literal:
"ARTICULO TERCERO: El titular del Plan de Manejo Ambiental que se establece a traves del
presente acto administrativo, debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en las fichas de manejo
ambiental presentadas en el documento evaluado, as! mismo. debe presentar los ajustes a que haya
lugar en el termino de tres (3) meses despues de la notificacion del presente acto administrativo, asi:
1. El PMA cuenta con 12 fichas de manejo, asi:
FMA 01 Abastecimiento de Agua.
FMA 02 Manejo de aguas Iluvias.
FMA 03 Manejo de aguas residuales domesticas.
FMA 04 Manejo de material particulado y gases.
FMA 05 Manejo de ruido.
FMA 06 Manejo de residuos solidos.
FMA 07 Manejo de suelo.
FMA 08 Control de erosiOn.
FMA 09 Manejo de flora y fauna.
FMA 10 Plan de gesti6n social.
FMA 11 Manejo Paisajistico.
FMA 12 Plan de recuperaciOn.
2. El beneficiario debera presentar semestralmente lnformes de Cumplimiento Ambiental (ICA's)
durante Ia etapa de desarrollo del proyecto miner°, de acuerdo con las especificaciones
establecidas dentro del Apendice I. lnformes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de/ Medio Ambiente de Colombia y
el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. o las normas que la modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen "
"ARTICULO DEC/MO SEPTIMO: El Plan de Manejo Ambiental que se establece mediante Ia
presente ResoluctOt7 incluye el olorgamiento de los sigmenles permisos, concesiones
0
autorizaciones para el uso, aprovechamiento y/o afectacian a los recursos naturales, asi:
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CONCESION DE AGUAS: Otorgar concesiOn de agues superficiales a la Sociedad LADRILLOS
EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800.155.511-8, representada legalmente por el senor JOSE
MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.009 de
Paipa, de un caudal de 0,3 Us., a deriver de la fuente denominada Quebrada "La Chuzcal Totumo", en el punto de coordenadas: Latitud 5° 46' 59.3 N y Longitud 73° 8' 32.0 0, a una altitud
de 2586 m.s.n.m., en la vereda "Sativa", en jurisdicciOn del Municipio de Paipa (Boyaca), la cual
se sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1.1 Teniendo en cuenta que la captaciOn del aqua se debera realizar a traves de un sistema de
bombeo, el titular del permiso debe presenter ante CORPOBOYACA, en un termino no mayor
a 30 dies contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un informe
detallado que contenga las caracteristicas de la Motobomba, potencia, altura dinamica,
regimen y periodo de bombeo, que garantice captar como maxim° el caudal concesionado.

•

1.2. El titular de la concesiOn de aquas, debera implementer un macro medidor a Ia salida de la
estructura de captaci6n (sistema de bombeo).
1.3. El titular de la concesiOn de aquas, en el termino de treinta (30) dias calendario, contados a
partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe presente el formato diligenciado
FGP-09, denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA); para lo anterior, la CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el
diligenciamiento de este formato, por lo cual debera coordinar la respective cita a los
siguientes nameros: Pbx 7457192 - 7457188 - 7457186.
1.4. Como medida de compensaci6n al usufructo del recurso hidrico, el beneficiario de la
concesiOn debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) anos, de 250 arboles que
corresponden a 0,2 hectareas reforestadas con especies natives de la zona, en el area de
recarga hIdrica o ronda de protecci& de Ia fuente "Quebrada la Chuzcal - Totumo", que
amerite la reforested& con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensaci& el
usuario debera presentar un informe detallado con registro fotografico de las actividades
realizadas.
1.5. La sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, debera tener en cuenta como minimo las siguientes
medidas de manejo y protecci& ambiental:

•

1.5.1. El sistema de Bombe° implementado, debera instalarse a una distancia no menor a 10
m de Ia Quebrada.
1.5.2. Se debera tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda de la
Quebrada, evitando asl la contaminaciOn que se puede generar en el agua de la
fuente hidrica.
1.5.3. El titular del permiso estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidaci& y facturaciOn realizada por la CorporaciOn.
1.6. La sociedad beneficiaria de Ia concesi& debera allegar durante el mes de enero de cada ano
el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volamenes de ague captada y vertida",
bajo las siguientes condiciones:
PER1ODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Enero del siguiente arlo
al periodo objeto de
cobro

1.Presenter certificado de calibraciOn del sistema
de medicidn con fecha no mayor a dos &los. (SI
APLICA) •
2. Soporte de registro de agua captada mensual
que contenga minimo datos de lecturas y
volirmenes consumidos en m3 °°
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2 1. Condicion 1 En caso de que la calibracion NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razOn por
la cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es vanda o no.
2.2. Condichan 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de cahbracion.

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por use de agua
con base en lo establecido en la concesi6n de aquas y/o la informaciOn obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la CorporaciOn.
2

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS: Otorgar permiso de emisiones atmosfOricas
fuentes fijas a la Sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800.155.511-8.
representada legalmente por el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ, identificado
con cOdula de ciudadania No. 74.323.009 de Paipa, para las actividades de explotaciOn
(preparaci6n, arranque y cargue y transporte), beneficio y transformacion (maduraciOn y cocciOn)
y actividades auxiliares (almacenamiento, transporte externo, disposiciOn de estOriles y
actividades de mantenimiento y administrativas), a realizar dentro del area del titulo minero No.
1119-15, el cual queda supeditado al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
2.1.De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Emisiones es importante mencionar
que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO PARA EL
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR
FUENTES FIJAS", el cual senala taxativamente que "„ Se debe tener en cuenta que el
listado que se presenta a continuaciOn no es un listado absoluto de sistemas de control de
emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la
concentraciOn de los contaminantes que son emitidos a la atmOsfera; en este caso se
deberan cumplir las condiciones de operaciOn establecidas por el fabricante y las variables
de control que para tal fin establezca el presents protocolo...", por lo tanto, los sistemas de
control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir
con unas caracterIsticas tOcnicas acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera
clara las condiciones de operaci6n del fabricante; es decir que deben cumplir con
parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante.
Asf las cosas, en cuanto a la utilizacion de ductos, camaras de poscombustiOn y chimeneas
como sistemas control de emisiones atmosfericas, respecto de las cuales no se menciona
como se monitorea y registra la forma de operaciOn y la eficiencia de los mismos. ni tampoco
referencian el fipo de quemador utilizado en estas camaras: es de anotar que la chimenea
como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosfericas. En este aspecto
conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere que la
informaciOn que se debe presentar en este aspecto es "Olsen() de los sistemas de control
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e informe de
ingenieria", y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias,
calculos ni disenos que cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo
anterior se considera pertinente otorgar un plazo de dos (2) anos a fin de que se presenten
las respectivas memorias, calculos y disenos del sistema de control de emisiones que se
adopte y un plazo seguido de tres (3) anos para que se implements efectivamente: se aclara
que las fuentes fijas de emisiOn deberan cumplir con la norma establecida en Resoluci6n 909
de 2008. en todo momento.
2.2. La empresa titular debera igualmente realizar muestro isocinOtico anualmente a fin de medir
directamente las emisiones y establecer el cumplirniento de la norma de emisi6n, para
mediciOn directa de las emisiones a travOs de ducto o chimenea.
2.2.1. La sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT 800.185.511-8. debera
cumplir con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la
contaminaci6n atmosferica generada por fuentes fijas", en los numerales:
1.1.1 Metodos empleados para realizar la mediciOn directa.
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluaciOn de emisiones atmosfOricas.
1.1.3 lnstalaciones necesarias para realizar mediciones directas.
2.1 Informs previo a la evaluaciOn de emisiones.
2.2 Informe final de la evaluacion de emisiones atmosfericas.
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3.2 Frecuencia de los estudios de evaluaci6n de emisiones para las demos
acfividades industriales.
3.3 Consideraciones adicionales en la determinac/On de la frecuencia de monitoreo de
emisiones atmosfericas basados en el use de la UCA.
3.3.1 Instalaciones nuevas
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con informacion de la
concentraciOn de los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de
monitoreo deberan evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses,
contados a partir de su entrada en operaci6n.
En todo caso, la medician se debera realizar cuando el equipo se encuentre operando
minim° a/ 90% de su operaciOn normal.
3.3.3 Dioxinas y Furanos
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en e/ articulo 6 de
la ResoluciOn 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya,
deban monitorear dioxinas y furanos, deberan realizar la medicion de dichos
contaminantes Cinicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea
superior a 0,5 Kg/h.
4. Determinaci6n de la altura de descarga. AplicaciOn de buenas practicas de
ingenieria.
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosfericas.
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosfericas.
2.2.2. La empresa la empresa titular, debera cumplir con lo establecido en la ResoluciOn 909
de 2008, en los siguientes articulos:
"Articulo 31. Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire para las
industrias nuevas de fabricac/On de productos de cerJrnica refractaria, no refractaria y
de arcilla. En la Tabla 25 se establecen los estandares de emisiOn admisibles para las
industrias nuevas de fabricaci6n de productos de ceramica refractaria, no refractaria y
de arcilla a condiciones de referencia y con oxigeno de referencia del 18%. Dichos
estandares deben cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de las industrias
para la fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla.
Table 25
Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire para las industrias
nuevas de fabricaci6n de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de
arcilla, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxigeno de
referencia del 18%.

Combustible
Solid°
Combustible

Liquido
Gaseoso

Estandares de emisi6n admisibles
fmg/m3)
MP
SO2
NOx
50
500
500
Estandares de emisiOn admisibles
(mg/m3)
MP
I
SO2
NOx
50
NO APLICA

500
NO APLICA

500
500

Articulo 32. Estandares de emision admisibles de contaminantes peligrosos al aire
para las industrias de fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractaria y
de arcilla. En la Tabla 26 se establecen los estandares de emisiOn admisibles de
contaminantes peligrosos para las industrias de fabricaciOn de productos de ceramica
refractaria, no refractaria y de arcilla a condiciones de referencia y con oxigeno de
referencia del 18%. Dichos estandares deben cumplirse en cada uno de los puntos de
descarga de las industrias para la fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no
refractaria y de arcilla.
Table 26
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Estandares de emision admisibles de contaminantes peligrosos al aire para las
industrias de fabricaci6n de productos de ceramica refractaria, no refractaria y
de arcilla, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxigeno de
referencia del 18%.

Combustible
Todos

Estandares de emisi6n admisibles de contaminantes
peligrosos (mg/m3)
HF
HCI
40
8

Paragrafo. La autoridad ambiental competente solicitara el cumplimiento de los
contaminantes peligrosos establecidos en la Table 26, a menos que el industrial
demuestre que el contenido de fluor y cloro de las materias primas utilizadas en el
proceso no genera los contaminantes alli seffalados.
Articulo 33. Temperatura de los gases emitidos por las industries de fabricaciOn de
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla. La temperatura de los
gases emitidos por las industries de fabricaci6n de productos de ceramica refractaria,
no refractaria y de arcilla para hornos continuos no debe exceder 180 °C. Para el caso
de hornos discontinuos, la temperatura no debe exceder 250 °C durante la etapa de
maxim° consumo de combustible.
Artkulo 34. Caracteristicas de las mediciones directas en hornos en industrias de
fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla. Las
mediciones directas en hornos discontinuos de industrias de fabricaciOn de productos
de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, debe realizarse de acuerdo a lo
establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n
AtmosfOrica Generada por Fuentes Fijas. Para efectos de la mediciOn, el industrial
debe informar a la autoridad ambiental competente, la fecha y hora en la que inici6 el
proceso de cocciOn, as! como la carga de material, el consumo y caracterlsticas del
combustible y de las materias primas."
2.3. Se establece que la veracidad de la informaci6n presentada en materia de calidad del aire,
es responsabilidad del titular del permiso de emisiones, quien debe garantizar el adecuado
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de control de emisiones, de tal forma que
se cumplan los niveles de Calidad del Aire establecidos en la ResoluciOn 2254 de 2017, y/o
norma que la modifique o sustituya, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar
al medlo ambiente y/o a la salud humana con las emisiones generadas en las actividades
mineras.
2.4. El titular del permiso debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2)
meses despues de la firmeza del presente acto administrativo, con la actividad minera y la
producciOn de la planta en operaciOn, el estudio de Calidad del Aire del area de influencia
directa, mediante la localizaciOn y funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que
evaluE los parametros de particulas menores a 10 micras (PM10), por un periodo minimo de
18 dies continuos y frecuencia minima de muestreo anual. El monitoreo debera realizarse tal
como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseflo de sistemas de
vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resoluci6n 2154 de noviembre de 2010,
"Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire
adoptado a troves de la ResoluciOn No. 650 de 2010", a fin de verificar el comportamiento de
las concentraciones alrededor de la planta.
2.4.1. Se establece que las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que
cumplan con los requerimientos establecidos por la metodologia propuesta por la
Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes
ester; avaladas por la EPA. Ash mismo, deberan reporter la calibraciOn de equipos de
calidad del aire, actualizados y todas las demas que de lugar el use de estos equipos
y los que la CorporaciOn considere necesario.
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2.4.2. El titular del permiso debera solicitarle al consultor que la presentaciOn del estudio de
calidad del afire debera cumplir con lo estipulado en el CapItulo 6. SISTEMAS
MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA
EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE
OPERACION DE S/STEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
2.4.3. El beneficiario del permiso debera solicitar al consultor y anexar en la documentacien
a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de acreditaciOn ante el IDEAM, en el
cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en especial los
metodos utilizados.
2.4.4. La sociedad debera allegar los registros de los parametros meteorolOgicos en especial
velocidad, direcci6n del viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area
de influencia directa, afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y
resoluci& de datos horaria; corriendo ademas tin modelo de dispersion de
contaminantes con los datos obtenidos.
2.5. La titular debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de
Emision de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medici& de
Ruido de la Resoluci& 627 del 2006, "Por la cual se establece la norma nacional de emisi6n
de ruido y ruido ambiental"; dicho monitoreo debera regirse por los estandares que
determinan los niveles admisibles de presion sonora, para el sector en el que se encuentra
clasificada la localizaciOn del proyecto.
2.6. El titular del permiso debera realizar caracterizaciOn fisico-quimica compuesta de las
descargas de aguas residuales industriales provenientes de la escorrentia, frentes de
explotaciOn y canales perimetrales del tItulo minero, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de la norma de calidad de aqua para reGso, Reso/uciOn 1207 de 2014, articulo
7°, caracteristicas para reOso en "Riego de vias para el control de material particulado" y
humectaciOn de arcilla, como lo define en el documento evaluado. Los analisis a realizar
deben ser tornados por un laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos resultados de
laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento Ambiental anual a
CORPOBOYACA.
2.7. El beneficiario debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a ocho (8) meses
despues de la ejecutoria del presente acto administrativo, informe con registro fotografico de
las siguientes actividades y obras:
2.7.1. La construed& del canal de coronacion, garantizando su impermeabilizaciOn con el
fin de conservar las caracteristicas fisicoquimicas del agua de escorrentia de la ladera.
2.7.2.

La construed& y puesta en marcha de las obras del sistema de recolecciOn y
conducciOn propuestas para las aguas residuales industriales, garantizando la
impermeabilizaciOn de los canales construidos con el fin de evitar mayor aporte de
sedimentos e infiltraciOn al suelo a lo largo de su recorrido.

2.7.3. La construed& y puesta en marcha de las obras del sistema de tratamiento propuesto
para las aguas residuales, se debe garantizar la impermeabilizacion con el fin de evitar
la infiltraciOn al suelo.
2.7.4. La construed& de sistema que permita captar y almacenar las aguas provenientes
del sistema de tratamiento diserlado. El diseno del tanque es responsabilidad de los
interesados quienes deberan garantizar su adecuado funcionamiento y
mantenimiento.
2.7.5. Se aclara que el interesado debe garantizar la estabilidad del terreno aplicando las
medidas necesarias.
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2.8. Los residuos solidos generados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y
dispuestos adecuadamente, conforme a lo establecido en el plan de manejo ambiental para
la recoleccion y disposiciOn final de residuos.
2.9 Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones meteorol6gicas pueden cambiar en
cualquier momento. y se pueden presentar avenidas de Iluvias extraordinarias que los
modelos matematicos hidraulicos no los puedan predecir, esta CorporaciOn no se hace
responsable de la estabilidad de la infraestructura autorizada, ni de los posibles riesgos que
se puedan generar producto de la disposiciOn final de aguas.
2.10. El titular del permiso en caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de
aquas residuales tratadas, debera informar a la Autoridad Ambiental competente, suspender
el use de las aguas residuales tratadas y ejecutar el Plan de Contingencia.
2.11. El beneficiario debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a tres (3)
meses despuOs de la firmeza del presente acto administrativo, el Programa para Uso
Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997,
y la ResoluciOn 1257 de 2018, y debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hldrica
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de
reducci6n de pr rdidas y campanas educativas a la comunidad.
2.12. El titular estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto
155 del 22 de enero de 2004 y el Decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005, previa
liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn.
2.13. Una vez el presente Acto Administrativo este ejecutoriado y en firme; el titular minero
debera en el tOrmino de un (1) mes presentar Plan de InversiOn del 1%, para su respectiva
aprobaci6n, contemplando los costos y/o precios reales del proyecto para los Items:
Adquisici6n de terrenos e inmuebles. Obras civiles, AdquisiciOn y alquiler de maquinaria y
equipo utilizado en las obras civiles y ConstituciOn de servidumbres, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 2099 de 2016."
ARTICULO SEGUNDO: Las demos obligaciones contenidas en la ResoluciOn No. 3704 de 30 de
diciembre de 2010, se mantienen incolumes.
ARTICULO TERCERO: El titular del Plan de Manejo ambiental debera implementar y poner en marcha
cada una de las actividades previstas en el plan de manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que
se plantearon en complemento del EIA, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles
impactos ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con las
medidas de prevenciOn, mitigaciOn, control, compensaciOn y correcciOn, propuestas en la modificaciOn del
Instrumento de Comando y Control Ambiental, y que se aprueba por medio de la presente providencia.
ARTICULO CUARTO: La modificaciOn del Plan de Manejo ambiental que se otorga mediante este acto
administrativo, ampara unicamente las obras o actividad autorizadas en la ResoluciOn No. 3704 de 30 de
diciembre de 2010, y en la presente providencia. Cualquier modificaciOn en las condiciones del
Instrumento de Comando y Control Ambiental debera agotar el procedimiento establecido en la Seccion 8
del Capitulo 3° del Libro 20 del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se debera solicitar y obtener la
modificaciOn de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar y/o afectar otros recursos
naturales renovables o se den condiciones distintas a las inicialmente contempladas en el Plan de Manejo
Ambiental y en la presente ResoluciOn El incumplimiento de esta medida. sera causal para la aplicaciOn
de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operaciOn del proyecto impactos
ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental debera suspender el proyecto, obra y/o
actividad e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y exijan las
medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el
beneficiario para impedir la degradaciOn del ambiente.
ARTICULO SEXTO: El titular del Plan de Manejo ambiental sera responsable de los darios y perjuicios
que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo
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Ambiental y en su complemento, y las demas que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero
y debera realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO SEPTIMO: La modificacion del Plan de Manejo ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo
acatamiento y efectividad podra ser objeto de seguimiento y control periodicos por parte de esta
Corporacibn, de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la
norma que lo modifique o sustituya.
ARTICULO OCTAVO: La Corporacion podra suspender o revocar la Licencia Ambiental y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la misma, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante la presente Resolucion, la Ley y los
reglamentos, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo,
a la sociedad LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800.185.511-8, a traves de su
representante legal el senor JOSE MAURICIO IGUAVITA BOHORQUEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 74,323.009 de Paipa, o quien haga sus veces; en la Vereda Sativa, Kilometro 1, Via
Paipa - Tunja; Telefono: 7851186; E-mail: ladrilloselzipayahoo.com.ar.
ARTICULO DECIMO: Remitir copia Integra y legible del presente acto administrativo a la Agencia
Nacional de Mineria "ANM" y a la Alcaldia Municipal de Paipa (Boyaca), para lo de su conocimiento y
competencia.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin
Oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante
la DirecciOn General de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino
de publicaciOn, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
DirecciOn General
ElaborO: Adriana Maria RincOn Rubian
Reviso : Omar Alberto Molina Suarez. _
Luis Alberto Hernandez Pafr.z.
Aprobt5: Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50-150-32 OOMH-004
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RESOLUCION No.

3940---06NOV 2016 )
"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0707 del 18 de junio de 2018 CORPOBOYACA admitiO la solicitud de
Permiso de Ocupacion de Cauce presentada por la sociedad BLASHAN REALTY
CONSTRUCCIONES S.AS., identificada con NIT. 900442827-5. para la construcciOn de dos
estructuras de contenciOn tipo gaviones, con el fin de estabilizar la carcava ubicada dentro del
Condominio Saquenzipa. ubicado en la vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva.
Que mediante Auto No. 0867 del 31 de julio de 2018. se dispuso reconocer como tercero
interviniente al senor GUSTAVO ADOLFO GUERRERO RUIZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 79.596.882 de Bogota, dentro del expediente OPOC-00035-18 bajo el cual se
adelanta el tramite de Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado por la sociedad BLASHAN
REALTY CONSTRUCCIONES S.AS., identificada con NIT. 900442827-5.
Que CORPOBOYACA practice visits ocular el dia 10 de septiembre de 2018 con el fin de
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce solicitado.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitio concepto tecnico No. OC-807-18 SILAMC del 01 de octubre de 2018. el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes terminos:
"4. CONCEPTO TECNICO:
4.1. Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto, se
considera que es viable otorgar Perrniso de Ocupacion de Cauce. durante la vide UN de manera permanente de las °bras .
"CONSTRUCCION DE DOS GAVIONES DE CONTENCION A FIN DE ESTABILIZAR EL TERRENO DEL TALUD DE LA
CARCAVA UBICADA DENTRO DEL CONDOMINIO SAQUENZIPA'". a nombre de la la sociedad BLASHAN REALITY
CONSTRUCCIONES S.A. S. "BRC CONSTRUCCIONES S.A.S.", identificada con Nit. 900.442.827-5, tepresentada
legafinente por la senora MARIA HELENA MEDINA ALZATE, identificada con cedilla de ciudadania No. 52.434.073 de
Bogota D C., en la vereda Sopote, en jurisdicciOn del municipio de Villa de Leyva, en el sector comprendido entre las en las
siguientes coordenadas:
LocalizaciOn del sector de Ocu aciOn de cauce
FUENTE
COORDENADAS
Carcava NN
5° 37' 54.60"N
73° 33' 1.10" 0
Final de la Carcava No. 1
Carcava NN
5° 37' 54.45"N
73° 33' 1.07' 0
lnicio de la Carcava No. 1
Carcava NN
5° 37' 54.40" N
73° 33' 1.05' 0
Final de la Carcava No. 1
Carcava NN
5° 37' 54.20" N
73° 33' 1.00" 0
PUNTO
lnicio de la Carcava No. 1

4.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden carnbiar en cualquier moment° y se pueden presenter
avenidas extraordinarias y que los tnodelos tnaternaticos hidraulicos fienen Un grado de precision que no es 100% confiable,
CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra pare estas eventualidades y en el caso que se presenter, y las obras
no sear capaces de resistir los esfuerzos que generada la cornente sobre la estructuta y ocurtiera un colapso. la sociedad
1BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S. "BRC CONSTRUCCIONES S.A.S.". identificada con Nit. 900.442.827-5.
epresentada legalmente por la senora MARIA HELENA MEDINA ALZATE. identificada con cedula de ciudadania No.
2.434.073 de Bogota D.C.. o su representante para el momento debera retirar de manera inmediata los escombros
oducto del colapso y realizar inmediatatnente las medidas de manejo pertinentes pare evitar contaminacidn.
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4.3. La sociedad BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S. -BRC CONSTRUCCIONES
identificada con Nit.
900.442.827-5, debe realizar una limpieza de la ronda y el cauce de la Carcava NN. removiendo los escotnbros producto de
las demoliciones a realizar y los sedirnentos de dosprendin)ientos o deslizatnientos recientes, pare habilitar plenamente la
session hidraulice del sauce y su capacidad en las prOximas avenidas.
4.4. El presente permiso no ampere la intervenci& de obras pubhcas ni servicios pi:Mixes. en caso de requerirse la
intervenden debieron ser framitados ante la entidad correspondiente.
4.5 La sociedad BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S. "BRC CONSTRUCCIONES S.A S. identificada con Nit
900.442.827-5. cuenta con un tannin de treinta dies (30) calendario contados a partir de la notificaci& del acto
administrative que acoja el presente concepto, pare presentar a Corpoboyaca informe tecnico de las obras realizadas
disposicien final de sobrantes, meddas implementadas para mitigar irnpactos ambientales y evidencias fotograficas de la
eta pa de construed& que permits la verificaciOn del cumplimiento
4.6. Para el otorgamiento del permiso de ocupacien de cauce como medida de compensacion, 10 sociedad BLASHAN
REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S. "BRC CONSTRUCCIONES S.A.S.". identificada con Nit. 900.442.827-5, debe
realizar siembra de 400 piantulas sobre la reticle de proteccien de Ia fuente hldrica a intervenir o sobre predios de interns
hidrico del rnunicipio o de particulares.
4.7. La sociedad BLASHAN REALITY CONSTRUCCIONES S.A.S. "BRC CONSTRUCCIONES S.A.S.'', identificada con Nit.
900.442.827-5, debera entregar a CORPOBOYACA copia del acts de reciho de la obra pare determiner la entidad que sera
responsables de garantizar el mantenitmento y buen estado y en caso de encontrarse fallas o defies en la estructura esta
entidad debera realizar las reparaciones correspondientes.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica sefiala que es obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79 ibidem. elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
Que el Articulo 80 de La Constitucion Politica de 1991, establece como funci6n del Estado
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible. su conservacion restauraci6n o sustituciOn.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, seriala que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen la fund& de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 9, sefiala que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca
deportiva.
Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autonomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos. a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones
que puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
turales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
ue el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que
cupen el cauce de una corriente o deposito de agua. debera solicitar autorizaci6n.
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Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a Ia ocupaciOn de cauces de corrientes
y depositos de agua las normas del capitulo I de este Titulo.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su use legitimo. Se negara el permiso
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o Ia soberania Nacional.
Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construccion de obras que
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso
cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN.
Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los
profesionales evaluaron Ia informaci6n contenida en el expediente OPOC-00035-18, practicaron
visita tecnica y emitieron el concepto tecnico No. OC-807-18 SILAMC del 01 de octubre de 2018.
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, Ia CorporaciOn
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de la sociedad BLASHAN
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, sobre la fuente hidrica
denominada Carcava NN, en jurisdicci6n del municipio de Villa de Leyva.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la
normatividad ambiental vigente al momento de Ia ejecucion de la obra.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn;
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de Ia sociedad
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, para Ia
ejecucion de la obra "CONSTRUCCION DE DOS GAVIONES DE CONTENC/ON A FIN DE
ESTABILIZAR EL TERRENO DEL TALUD DE LA CARCAVA UBICADA DENTRO DEL
CONDOMINIO SAQUENZIPA", sobre la fuente denominada Carcava NN, en Ia vereda Sopota del
municipio de Villa de Leyva, en el sector comprendido entre las siguientes coordenadas:
PUNTO
lnicio de la Carcava No. 1

FUENTE
Carcava NN

Final de la Carcava No. 1

Carcava NN

lnicio de la Carcava No. 1

Carcava NN

Final de la Carcava No. 1

Carcava NN

COORDENADAS
5° 37' 54.60" N
73° 33' 1.10" 0
5° 37' 54.45" N
73° 33' 1.07" 0
5° 37' 54.40" N
73° 33' 1.05" 0
5° 37' 54.20" N
73° 33' 1.00" 0

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras ptiblicas, ni
de servicios ptiblicos, en caso de requerirse la intervencion, debera tramitarse las
respectivas autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.
ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensacion ambiental,
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) arios de cuatrocientos (400) &boles y/o
especies nativas, en Ia ronda de protecciOn de la fuente hidrica intervenida o sobre predios de
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interes hidrico del municipio o de particulares, para Ia ejecucion de Ia siembra se le otorqa un
tannin() de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias.
PARAGRAFO UNICO: Una vez cumplida la obligaciOn se debera presentar un informe con su
respectivo registro totografico. en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensacion, entregando georreferenciacion del area o areas reforestadas y el use del suelo
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio.
ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en
cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matematicos
hidraulicos tienen un grado de precision que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza
la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no
sean capaces de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un
colapso. el titular del presente permiso debera retirar de manera inmediata los escombros producto
del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar
contaminaci6n y posible afectaci6n en Ia zona aledatia e igualmente presentar a la Corporaci6n un
informe detallado de lo sucedido.
ARTICULO QUINTO: La sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S.. identificada
con NIT. 900442827-5, debe realizar una limpieza de la ronda y el cauce de la Carcava NN.
removiendo los escombros producto de las demoliciones a realizar y los sedimentos de
desprendimientos o deslizamientos recientes. para habilitar plenamente la section hidraulica del
cauce y su capacidad en las prOximas avenidas, para lo cual se le otorga un termino de tres (3)
meses contados a partir de la ejecucion del presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: La sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada
con NIT. 900442827-5. cuenta con un termino de treinta (30) dias calendario contados a partir de la
ejecucion del presente acto administrativo, para presentar a la CorporaciOn un informe tecnico de
las obras realizadas, disposici& final de sobrantes, medidas implementadas para mitigar impactos
ambientales, y evidencias fotograficas de la etapa de construed& que permita la verification del
cumplimiento.
ARTICULO SEPTIMO: Una vez finalizada la construed& de la obra. la sociedad BLASHAN
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, cuenta con un termino
de quince (15) dias calendario contados a partir de la ejecucion del presente acto administrativo,
para entregar a CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para determinar la entidad
responsable de garantizar el rnantenimiento y buen estado de la misma, y en caso de encontrarse
fallas o danos en la estructura, esta entidad debera realizar las reparaciones correspondientes.
ARTICULO OCTAVO: En caso de requerirlo, la CorporaciOn autoriza el ingreso de maquinaria
pesada al cauce de la fuente hidrica a intervenir Onicamente durante la ejecuciOn de las labores
para las cuales se otorga el presente permiso.
ARTICULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respective
autorizacion de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar
la ejecuciOn de la obra. estara a cargo del titular del permiso.
ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el termino de
duration de las labores de construccion de los dos gaviones de contention, y de forma permanente
por el termino de vide titil de los mismos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser este permiso.
de officio o a petition de parte, cuando considere conveniente su modification.
CULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones
uestas en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaci6n
spectiva ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn
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ARTICULO DECIMO TERCERO: La Corporaci6n podra suspender o revocar el presente permiso y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento
de las obligaciones, condiciones y dermas medidas impuestas mediante la presente Resolucion, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la
imposici6n de las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la
sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.AS., identificada con NIT. 900442827-5, a
traves de su representante legal, en la Calle 127A No. 7-19, Oficina 211 de la ciudad de Bogota
D.C., y al senor GUSTAVO ADOLFO GUERRERO RUIZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 79.596.882 de Bogota, en el Km 1.5 Chia-Cajica, Centro Empresarial Oxus, Oficina 507, en el
municipio de Chia (Cundinarnarca), correo electronic° gustavo@guerreroruiz.com: de no ser
posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn,
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificaci6n personal o
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

Su sdirect4r

GARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental

Elabord Marian AI jandra Ojeda Rosas.
Revisor Ivan D ri Bautista Buitrago
Archivo
60-3905 OPOC-00035-18.
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Por medio de la cual se otorga una Renovation de Concesi6n de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CON SIDE RAN DO
Que a traves de la ResoluciOn 1011 del 21 de junio de 2013, se otorgo renovation de concesiOn de
aguas superficiales al senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA MORENO, identificado con cedula de
ciudadania 13'215_934 de Cucuta, en calidad de propietario del predio denominado Bellavista,
ubicado en la vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa, con destino a uso domestico de 20
personas permanentes, uso pecuario de 10 bovinos y riego de 2 hectareas a derivar de la fuente
denominada Nacimiento Tanque Nacional en un caudal de 0.13 L.P.S
Que mediante Auto 0261 del 1 de marzo de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite administrativo de
Renovation de Concesion de aguas superficiales. a nombre del senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA
GUERRERO. identificado con cedula de ciudadania No. 13.215.934 de Cucuta, a derivar de la fuente
hidrica denominada "Nacimiento Tanque Nacional" en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso domestico, para 25 usuarios permanentes, uso pecuario para diez (10) animates
de tipo bovino, y uso agricola en un area de 2 Hectareas en la vereda Patrocinio, en jurisdiction del
municipio de Tibasosa.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realize la
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0253 del 30 de mayo de 2018,
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Tibasosa del 01 al 18 de junio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 31 de mayo al 18 de junio del mismo ario.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 29 de junio de 2018 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada.
•
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentation aportada, se emitio el concepto
tecnico No. CA-0584/18 SILAMC del 28 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
Concepto Tecnico
6.1. De acuerdo al contenido en la inforrnaciOn de aspectos tecnicos del presente concepto y reunidos los
requisitos legates vigentes en matetia de aguas, tecnica y arnbientaltnente es viable otorgar
RENOVACION de concesiOn de aguas superficiales a nombre del senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA
GUERRERO identificado con cedula de ciudadania N° 13.215.934 expedicla en Cucuta. un caudal de
0.17L/s distnbuido de la siguiente forma: 0,034 l.p.s.en beneficio de 25 usuarios pemianentes. 0,0070
1.p.s. pare uso pecuario abrevadero de 10 Bovinos ,Uso Agricola riego de 2 hectareas de cultivos
transitonos (maiz, arveja, cebolla) 0,13 I.p.s.. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N. y/o
Tanque Nacional", en el sitio ubicado segun coordenadas Latifird 5°43'36" Longitud 72°58'21.0", altura
2585 m.s.n.m. localized° en la vereda patrocinio. en JutisdicciOn del Municipio do Tibasosa, Departamento
de Boyaca.
6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la fonnalizaciOn del uso
adecuado del recurs° hidtico, ha establecido el apoyo en la fonnulaciOn y elaboraciOn de las memories
,tecnicas de calculos y pianos del sistema de control de caudal. El senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA
GUERRERO identificado con cedula de ciudadania N'13.215.934 de COcuta en calidad de propietatio,
debera construir por separado y/o modificar las obras de control de caudal de acuerdo a los calculos y
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pianos entregados por CORPOBOYACA pare deriver el caudal otorgado de la fuente. anexos al presente
concepto.
6.3. El senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO identificado con cedula de ciudadan fa N° 13.215.934
de Cticuta en calidad de titular de la Concesion de Aguas cuenta con un termino de treinta (30) habiles
contados a partir de la notificacien del acto administrativo que acoja el presente concepto, pare la
construction y/o modification de las obras de control de caudal Independiente, de las obras que poseen
conjuntas con la ConcesiOn de LA SOCIEDAD INVERSIONES FERNANDO REYES Y CIA S EN C
posteriormente debera informar por escrito a la Corporacien pare recibirta y autorizar su funcionamiento y
el uso del recurso hldrico concesionado.
Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a
la calidad de los materiales utilizados pare la construcciOn de la estructura de control de
caudal, no se garantiza en ningun sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento
responsabilidad del usuario.
Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentacien, dado que es en este que se
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estate sometiendo la
estructura.
6.4. El senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO identificado con cedula de ciudadania N° 13.215.934

de Cucuta en calidad de titular de la concesiOn de agues tendra en cuenta como minimo las siguientes
medidas de manejo y proteccien ambiental:
•
•
•

•
•
•

Establecer zones de depdsito de materiales necesatios pare la ejecucion de las obras.
Establecer zonas deposito temporal del material de excavacien generado en la construcciOn de
la cimentacien de las obras
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalniente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asf la contaminacien que se puede generar en el ague
de los cauces.
Se prohfbe el lavado de henarnientas denim de las fuentes hldricas, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimientos de material solido y/o liquid() contaminante.
Restaurar completarnente el area intervenida al finalizar la obra ejecutando el retiro total de
material solido sobrante, con a/ fin de evitar el arrastre de material Mid° por las Iluvias.
Queda prohibido usar material del hecho de la fuente pars las obras de proyecto.

6.5. El senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO Identificado con cedula de ciudadanfa N° 13.215.934

de COcuta en calidad de propietario de la finca Bellavista debe realizar los ajustes al Programa de uso
Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con las condiciones de la nueva concesiOn de agues. siguiendo
terminos de referencia y las observations contenidas en el concepto N° OH-082 de diciembre 24 de
2013.
6.6. El otorgamiento de la Concesion de aguas no ampere la servidumbre y/o pennisos pars el peso de redes

y construcciOn de obras pare el aprovechatniento del recurso hfdrico, la cual se rige por la legislacien civil.
6.5. Al senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO identificado con cedula de ciudadanla N° 13.215.934.

Expedida en Cucuta NO se le coloca Medida de Compensacien por el usufructo del recurs° hldrico por la
siguiente rezen: El predio Bellavista posee cobertura vegetal de diferentes especies natives provenientes
de la regeneration natural predominando la especie mangle, tambien diferentes especies plantadas de
igual forma existe una plantacien de &boles de la especie Eucalipto.
6.5. El senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO identificado con cedula de ciudadanla N° 13.215.934

de COcuta estate obliged° al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015.
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidecion y facturacien realizada por la Corporacien.
Los titulares de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de cada alto el formato
FGP-62 denominado "Report° mensual de volumenes de agua captada y vertida" bajo las
siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
C0f3R0

FECHA umn-E DE
AUTODECLARACION

MESES DE
COBRO

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Anual

Enero
Dklembre

-

Enero del siguiente ado
al period° obieto de

cobra

2.

Presentar certificado de calibraclon del slstema
Applen con fecha no mayor a dos allos.(SI
UCA
Soporte de registro de agua captada mensual
quecontenga minimo datos de teams y
volomenes consumidos en m3 **
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• CondiciOn 1. En caso do que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
tecnicarnente la raz6n por la cual no es posible su realizaci6n, y CORPOBOYACA detenninara si es
vilida o no.
• COndiCiiin 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.

En caso de no allegar lo previarnente solicitado, se procederA a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de aguas y/o la infomaciOn obtenida en las respectivas
visitas de control y seguilniento que adelanta la CorporaciOn.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdicci6n. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos.
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos.
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquindos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

La cesido del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente
El destino de la concesiOn pare uso diferente al selialado en la resolucton o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones itnpuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las norrnas sobre ptesetvaciOn de recursos, salvo fueiza mayor dehidamente
comprobados, siempre que el interesado de oviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma.
No user la concesiOn durante dos anos.
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La disminucido progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organized& de un servicio pOblico o la suspension del tnistno por termino superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las dermas que expresamente se consigner) en la respective resolution de concesi6n o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptim que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y alas necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administration
publica, entre otros. reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de la cuenca hidrografica.
Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes:
•

•

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, tnedidos a
partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las &teas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de
los nos. quebradas y arroyos, sean perrnanentes o no y ahededor de los lagos o depositos de ague.
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados)

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaci6n y manejo de las
aguas son de utilidad pOblica e interns social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de ague, tanto la administracion come los usuarios. seat) estos de aguas
pOblicas o privadas. cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protocol& al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del citado COdigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o dep6sitos de agua de dominio pbblico. ni
usarlas para ningOn objeto, sino con aneglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglarnento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurldica. publica o
privada, requiere concesi6n o penniso de la Autoridad Ambiental competente pate hacer uso de les aguas ptiblicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere
concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiem derivaciOn: b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevadems cuando
se requiera derivaci6n: cl) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electricidad; 0 Expiated& minera y
tratarniento de minerales; g) Expiated& petrolera: h) InyecciOn pare genetaciOn geotermica: i) Generaci6t)
hidroelectrica: j) Generaci6n cinetica directs; k) Flotac/On de tnaderas; 0 Transporte de minereles y sustancias
toxicas; m) Acuicultura y pests: n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues para
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por lento. el Estado no es responsable cuando
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga priotidad y en casos de escasez todas serif) ahastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El
termino de las concesiones sera fijado en la resoluci& que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn
de la actividad. para cuyo ejercicio se otorga, de tat suede que su utilized& resulte econOrnicarnente rentable y
socialn)ente benefice.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podian ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia publica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public() no
confiere a su titular sino la facultad de usar/as, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo
y las resoluciones que otorguen la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
saran obsMculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglarnente de manera
general la distribuciOn de una corriente o derived& teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo
solo podran prorrogarse durante of eltimo aho del period° para el cual se hayan otorgado, salvo rezones de
conveniencia pUblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo case las obras de captacien de aguas deberan estar
provistas de los elementos de control necesarios que pemritan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en of artIculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el
beneficiario, como condicien esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modification en las
condiciones que fija la resolution respective, debera solicitor previamente la autorizacien correspondiente,
comptobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, /a concesidn trecesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando
por causes de utilidad publica o interes social lo estirne conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM!NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca Ia tradici& del predio beneficiatio con una concesiOn, eI nuevo propietario. poseedor o tenedor, debera
solicitor of traspaso de la concesien dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pare lo cual presentare los
documentos que lo acrediten como tab y los demos que se le exijan, con el fin de ser considerado como e/ nuevo
titular de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB/ENTAL. La Autoridad Ambiental
cotnpetente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesidn, conservando enteramente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resoluci&
que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o juddica a quien se le otorga:
h) Nombre y localized& de los predios que se beneficiaren con la concesion, description y ubicacion de los
lugares de use, derived& y retomo de las aguas;
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la cual se van deriver las aguas:
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hare el
uso;
e) Terrain° por el cual se otorga la concesiOn y condiciones pare su prorroga:
t) Obras que debe construir el concesionario. tanto pare e1 aprovechamiento de las aguas y restitucidn de
los sobrantes come pare su tratamiento y defense de los dames recursos, con indicaciOn de los estudios,
disehos y documentos que debe presenter y e/plazo que lien pare ello;
g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental, pare preyed,el deterioro del recurso hidrico y de los denies recursos relacionados, as! como la informed& a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garant(as qua aseguren of cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i)
Cargas pecuniarias:
j)
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesien, de las obras
afectadas al uso de las agues, incluyendo equal/as que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantlas sobre su mantenitniento y reversion oportuna;
k) Requerimientos que se hat& al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
1) Causales pare la imposition de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucien respective hayan sido
construidas por el titular de la concesidn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con 10
previsto en este Demi°.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesiOn o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, esten obligados a presenter a la
Autoridad Ambiental competente pare su estudio &probed& y registro, los pianos de las obras trecesanas para
captacion, control, conduccidn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolucion que autorice la ejecucien de las obras se impondra la titular del permiso o concesidn la obliged& de
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aceptar y facilitar la supervisidn que Ilevare a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccidn, requieren dos aprobaciones:
a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenierla, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operacidn: aprobacion que dehe solicitarse y ohtenerse antes de empezar la construccidn
de las obras, trahajos e instalaciones:
h) La de las okras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccidn y antes de comenzar su uso. y sin
cuya aprobacidn este no podra ser iniciado.
ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducided cuando haya lugar a
ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serail causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacidn del literal d) se entendere que hay
incuniplirniento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con mites, en dos oportunidades para la presentacidn de los
pianos aprobados, dentro del tertnino quo se fife:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentaciOn de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecticidn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados.
dentro del termino que se fife:
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas senaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantacion y ejecucion de dichos
programas en coordinaci6n con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurs() hidrico deberan presentar
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas y
demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas
o privadas, que utilicen el recurs() hidrico en virtud una concesi6n de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentation aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos, concesiones, autonzaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a part,- de la expedicion de la presente
solucion. se liquidaran con base en la autoliquidacion presented° por parte del titular. durante el mos de noviembre
guiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el cost° anual de operacion del proyecto. obra o actividad y atendiendo el
roceditniento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice este entidad, en su defecto se

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencien al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyaca
Royl6n Estratogica pm.11J SostonlbliklA

ContinuaciOn ResoluciOn No.

94

- - 0 6 NOV 2pm

Pagina 7

realizare la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolucion."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere luger, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectfra el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido. se cobrarAn intereses establecidos en el artfculo 9 de la Ley 68 de 1923, 0/ cual
establece una tasa del 12% anual. segan actuacibn que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiera de la
Corporacibn AutOnoma Regional de Boyace, a (raves del procedimiento de cobro perstsasivo.'

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico CA-0584118 SILAMC del 28 de agosto de 2018, esta Corporaci6n considera viable otorgar
RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA
GUERRERO identificado con cedula de ciudadania No. 13.215.934 expedida en Cucuta, en un
caudal total de 0.17 L.P.S. distribuido de la siguiente forma: 0,034 L.P.S. en beneficio de 25 usuarios
permanentes, 0,0070 L.P.S. para uso pecuario abrevadero de 10 Bovinos, uso agricola riego de 2
hectareas de cultivos transitorios (maiz, arveja, cebolla) 0,13 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento N.N. y/o Tanque Nacional", en el sitio ubicado segiin coordenadas Latitud
5°45'36" Longitud 72°58'21.0", Altura 2585 m.s.n.m., localizado en la vereda Patrocinio, en
Jurisdicci6n del Municipio de Tibasosa, Departamento de Boyaca.
Que esta RenovaciOn de Concesi6n de Aguas Superficiales se otorgara condicionada al
cumplimiento de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia,
acogiendose de manera integral el concepto tecnico No. CA-0584/18 SILAMC del 28 de agosto de
2018.
Que, en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovacion de Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del
senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO identificado con cedula de ciudadania No.
13.215.934 expedida en Cucuta, en un caudal total de 0.17 L.P.S. distribuido de la siguiente forma:
0,034 L.P.S. en beneficio de 25 usuarios permanentes, 0,0070 L.P.S. para uso pecuario abrevadero
de 10 Bovinos, uso agricola riego de 2 hectareas de cultivos transitorios (maiz, arveja, cebolla) 0,13
L.P.S., a derivar de Ia fuente denominada "Nacimiento N.N. y/o Tanque Nacional", en el sitio ubicado
segiin coordenadas Latitud 5°45'36" Longitud 72°58'21.0", Altura 2585 m.s.n.m., localizado en Ia
vereda Patrocinio, en Jurisdiccion del Municipio de Tibasosa, Departamento de Boyaca.
PARAGRAFO PRIMERO: La renovaciOn de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante
el presente acto administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para el use estipulado en
el presente articulo, el caudal concesionado se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de use
de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de
2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesi6n de Aguas Superficiales este sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta Autoridad Ambiental podia realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Entregar al titular de la concesion, las memorias, calculos y pianos anexos
al concepto tecnico No. CA-0584/18 SILAMC del 28 de agosto de 2018, para que de acuerdo a
es •s construya y/o modifique en un termino de treinta (30) dias habiles contados a partir de Ia
za de la presente resoluciOn, las obras de control de caudal independiente, de las obras que
f
ee conjunto con la Concesi6n de la SOCIEDAD INVERSIONES FERNANDO REYES Y CIA S
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EN C, posteriormente debera informar por escrito a la CorporaciOn para recibirla y autorizar su
funcionamiento y el uso del recurso hidrico concesionado.
PARAGRAFO ONICO: CORPOBOYACA no realiza seguimiento al proceso constructivo ni a la
calidad de los materiales utilizados. Por lo tanto, la CorporaciOn no garantiza en ningun sentido la
estabilidad de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario quien debe tener en
cuenta el refuerzo de la cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo la estructura.
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesion que debe tener en cuenta como minimo
las siguientes medidas de manejo y proteccion ambiental:
•
•
•

•

•
•

Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuciOn de las
obras.
Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavaciOn generado en la
construcci6n de la cimentacion de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminacion que se puede generar
en el agua de los cauces.
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas. lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solid() y/o liquido
contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total
de material solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las Iluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto

ARTiCULO CUARTO: Informar al senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO, identificado
con cedula de ciudadania No. 13.215.934 expedida en Cucuta, que debe realizar los ajustes al
Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con las condiciones de la renovaciOn de la
concesion de aguas, siguiendo los terminos de referencia y las observaciones contenidas en el
concepto OH-082 del 24 de diciembre de 2013, lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTiCULO QUINTO: Informar al senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadania 13'215.934 expedida en COcuta, que NO se le impone ninguna medida de
Compensacion por el usufructo del recurso hidrico, teniendo en cuenta que el predio Bellavista posee
cobertura vegetal de diferentes especies nativas provenientes de la regeneraciOn natural
predominando la especie Mangle, tambien diferentes especies plantadas y de igual forma existe una
plantaciOn de arboles de la especie Eucalipto.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn
y facturaciOn realizada por la CorporaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

MESES DE
COBRO

CONDICIONES PARA VALIDACION

1.Presentar certificado de calibracion del sistema de medicion con
fecha no mayor a dos ahos.(SI APLICAr
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en rn1 Condicion 1, En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la cual
no es posible su realizacion, y CORPOBOVACA determinara si es velida o no.
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.
Anual

Enero
Diciembre

-

Enero del sigulente ano al periodo
objeto de cobro

RAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
)
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aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.
ARTICULO SEPTIMO: El terrain° de la concesi6n que se otorga es de diez (10) arios contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn del
concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pOblica.
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
del titular de Ia concesi6n de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de
la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, la interesada debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por yenta, donaciOn o
permuta. n1 constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado. se requiere autorizaciOn previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo para que. con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionado no debera alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesi6n, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionado debera presentar la autodeclaracion anual, con
Ia relacien de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada ano
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y hagase
entrega de copia integra y legible del concepto tecnico CA-0584/18 SILAMC del 28 de agosto de
2018 al senor CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO, identificado con cedula de ciudadania No.
13.215.934 expedida en COcuta, en la calle 11 No. 9-56 oficina 201-202, en el municipio de
Sogamoso, Celular: 3208524075, E-mail: carlosesbitiaguerreromail.corn; de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento
inistrativo y de lo Contencioso Administrativo.
R
TiCULO
1
DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente Resolucion,
beran ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn.
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Tibasosa para su conocimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n.
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacian, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdirector

Elabord: Amparito V
Revisor Ivan D rio
Archivo: 110-50

ARCIA RODRIGUEZ
stemas y Gestion Ambiental

ntina Moreno Santos.
to Buitrago.
OCA-0213-01.
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospeccion y Exploration de Aguas
Subterraneas.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0991 del 17 de agosto de 2018, la Corporacion Autonoma Regional de
Boyaca — CORPOBOYACA, admiti6 la solicitud de Prospeccion y Exploration de Aguas
Subterraneas presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA. identificada con el N.I.T. 900.432.697-1, representada
legalmente por el senor JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS, identificado con la cedula de ciudadania
No. 4.080.556, para la perforacion de un pozo profundo en el predio denominado "Santa Clara",
ubicado en la vereda San Isidro del municipio de COmbita - Boyaca. (fl, 48)
Que los profesionales de la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental evaluaron la
documentation presentada por la interesada y practicaron visita tecnica el dia 06 de septiembre de
2018 con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en analisis.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitio el Concepto Tecnico No PP-00777-18 de fecha 18 de septiembre de 2018. el cual
hate parte integral del presente acto administrativo. se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes terminos•

5

Concepto Tecnico

Desde el punto de vista tecnico - ambiental es viable otorgar permiso de ProspecciOn y Explorachin de Aguas subterraneas a
nombro de La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA identificado
con Nit 900432697-1, representada legalmente por el senor JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS. identificado con cedula de
ciudadania No. 40.805.556 de Combita, en las coordenadas latitud: 5'39 .19.5"N Longitud: 73'18'57.0"W con una Altitud: 2859
m. s. n m yen un radio de 5 metros. Lugar seleccionado pore! solicitante de acuerdo a lo evaluado pore! estudio de "INFORME
GEOELECTRICO CON EL FIN DE DETERMINAR LAS CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS PARA DETERMINAR EL
SITIO PARA LA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO CON MIRAS A DESARROLLAR UN ACUEDUCTO VEREDAL
EN EL MUNICIPIO DE COMB/TA, , DEPARTAMENTO DE BOYACA".
5.1
5.1.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6
5.1.7

5./.8
5.2

En el proceso de perforacion se deben tener en cuenta las medidas de precaucion necesanas pare evitar los
impactos ambientales negativos al area de influencia, en especial:
La adecuada disposiciOn de escombros. lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforaciOn.
El manejo, recoleccion y adecuada disposicion de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
maquinaria que se empleara para la perforachin.
Evitar por todos los medios la contamination del suelo y de las agues en el area de influencia de los trabajos de
perforaciOn.
No se debe permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehlculos y maquinarias en el predio, ya
que estas generan contamination
Implementer la recolecci6n, manejo y disposictOn de residuos sados generados por los operanos durante el
proceso de perforacido.
El agua usada en el proceso de perforacion. limpieza y desinfecciOn debe ser limpia y fibre de contaminantes
Los pnmeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de
eviler la contamination de las agues subterraneas a traves del ducto
En la etapa de perforaciOn se deben tomer todas las medidas de precauchin con el fin de evitar nesgos sobre la
vide humana de trabajadores y transeOntes.
La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA, se le otorga
un plazo de un ano a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, pare realizar
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el proceso de perforaciOn del pozo profundo. para lo cual debe informer a la CorporaciOn con suficiente antelaciOn
(minimo 10 dial habiles). y presenter el correspondiente cronograma de trabajo.
5.3

La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA, debera
allegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 dies. despues de realizar la perforation. la siguiente
informaciOn, acorde con los fineamientos de los artIculos 2.2.3 2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:

5.3.1

Ubicacien del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de explored& o prOximos a esta, La
ubicaciOn se hard por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.
Descripcien de la perforaciOn y copia de los °studios geofisicos si se hubieren hecho.
Profundidad y metodo de perforaciOn.
Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no ague; descripcien y analisis de las formaciones
geolOgicas, espesor. composiciOn. permeabilidad. almacenaje y rendimiento real del pozo. si fuere productivo. y
tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra
de cada formed& geologica atravesada. indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
Nivelaci& de cota del pozo con relation a las bases altimetricas establecidas por el IGA C. niveles estaticos del
ague, niveles durante la prueba de bombeo. elementos utilizados en la medicion, e informed& sobre los niveles
del ague contemporaneos a la prueba en la red de pozos de observed& y sobre los denies parametros
hidraulicos debidamente calculados.
La prueba de bombeo debera tener una duraci6n minima de 24 horas y una recuperaciOn del 97 por ciento del
nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para lo cual debe informer con suficiente
antelaciOn al momento de ejecuciOn (minimo 10 dies babies), con el fin de programar la respective visits.

5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.3.5

5.3.1

5.4

Se debera tener en cuenta como minimo las siguientes especificaciones tecnicas pare el disetio y construccien
del pozo profundo:
•
•
•
•
➢
>
➢
1>
>
>
>
>
➢
>
•
>

LocalizaciOn.
MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Metodo de PerforaciOn.
Columna litologica, tipo de acuifero y descripcien geolOgica de las muestras del material excavado.
Diametro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento.
Olsen° y colocacien del filtro de grave.
Desarrollo y limpieza del pow.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Analisis de calidad del agua.
Implementos. herramientas y maquinaria en uso.
Desinfecci& del pozo y sello sanitario.
Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperaciOn.
Esquema del diserio del pozo.

5.5

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo. ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcci& del pow profundo, no se garantiza en ningun sentido la estabilidad de
la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.

5.6

Informer a La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA.
que no podra aprovechar el recurso hidrico previa autorizaci& de la ConcesiOn de aquas subterraneas.

(fls. 51-56)
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitution Politica consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos
fines.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de
los factores de deterioro ambiental.
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Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funci6n de esta Entidad, otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demas recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que la prospecciOn y exploracion que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, pUblicas o
privadas que deseen explorar en busca de aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de
permiso ante la Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesi6n
de aguas, y suministrar ademas la siguiente informacion:

f

Ubicacion y extension del predio o predios a explorer indicando si son propios, ajenos o baldios;
Nombre y flamer° de inscripciOn de la empresa perforadora, y relaciOn y especificaciones del que va a usar en las
perforaciones;
Sistema de perforaciOn a emplear y plan trabajo;
Caracteristicas hidrogeolOgicas la zona. si fueren conocidas;
RelaciOn de otros aprovechamientos de subterraneas existents dentro del area que determine la Autoridad
Ambiental competente
Superficie para la cual se solicita el perrniso y termino del mismo:

g

Los demas datos que el peticionario o la autoridad

a.
b.
c.
d.

e

ambiental competente consideren convenientes.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. ejusdem se dispone que las personas naturales o juridicas, pUblicas
o privadas deberan acompanar a la solicitud:
a.
b.
c.

Certificado del Registrador Instrumentos Publicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la
posesion o tenencia;
Los documentos que acrediten la personeria o identificaciOn del solicitante, y
AutorizaciOn escnta con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar
exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. ibidem se establece que recibida la solicitud exploracion debidamente
formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los puntos
relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de dicho Decreto, por intermedio de profesionales o tecnicos
en la materia.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. ejusdem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
articulo anterior, la Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones:
a.
b.

Que el area de exploraciOn no exceda de 1.000 hectareas. siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras
solicitudes que impliquen reducir este extension:
Que el period° no sea mayor de un (1) an°,
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Que en el articulo 2.2.3.2 16.9. ibidem se preceptUa que en el proceso de exploracion se
contemplaran los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10
de este Decreto:

2.
3
4.

5
6.
7

Cartografia geolOgica superficial;
Hidrologia superficial;
Prospeccion
PerforaciOn de pozos exploratorios;
Bombeo:
Analisis fisico-quimico de las aguas, y
Compilaci6n de dates necesidad existente y requerida.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. ejusdem se ordena que. al termino de todo permiso de exploracion
de aguas subterraneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dias habiles para entregar a
la Autoridad Ambiental competente, por cada pozo perforado un informe que debe contener. como
minimo, los siguientes aspectos:
a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.

UbicaciOn del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciOn o prOximos a esta. La ubicaciOn se
hare por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planes origen
Bogota "Magna Sirgas" con base en cartes del institute 'Agustin Codazzi";
DescripciOn de la perforaciOn y copias los estudios geofisicos, si se hubieren hecho:
Profundidad y mOtodo perforaciOn;
Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados. tengan o no aqua: description y analisis las formaciones
geolOgicas, espesor, composition, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productive, y
tecnicas empleadas en las distintas faces. El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras
de cada formaciOn geolOgica atravesada. indicando la cola del nivel superior e inferior a que corresponde:
NivelaciOn cola del pozo con relaciOn a las altimetricas establecidas por el Institute Geografico "Agustin Codazzi",
niveles estahcos contemporeneos a la prueba en la de pozos de observaci6n, y sobre los denies parametros
hidraulicos debidamente calculados:
Calidad de las agues: analisis fisico-quimico y bacteriolOgico. y
Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. ibidem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
literal e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.12_ ejusdem se establece que los permisos de exploracion de aguas
subterraneas no confieren concesion para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al titular
permiso de exploracion para el otorgamiento de la concesion en la forma prevista en las secciones
7. 8 y 9 del capitulo 2 del mencionado Decreto 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 25 de esta
Oltima resolution, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autonzaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicidn de la presente
Resolucion. se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operation del proyecto. obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se
realizara la liquideciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
ResoluciOn."

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo 28 de la Resolucion
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, el cual qued6
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere !tiger, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectira el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido. se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual, segOn actuation que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiera de la
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca. a traves del procedimiento de cobro persuasivo."

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presenta solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
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ContinuaciOn Resolucion No.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto. de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido
en el Concepto Tecnico No. PP-00777-18 del 18 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn
considera viable otorgar Permiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterraneas a nombre
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA.
identificada con el N.I.T. 900.432.697-1, representada legalmente por el senor JAIRO CESAR FUQUENE
RAMOS, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.080.556, o quien haga sus veces, a traves de la
construcci6n de un pozo profundo en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5° 39' 19.5" N y
Longitud 73° 18' 57.0" W. a una elevacion de 2859 m.s.n.m., y en un radio de 5 metros.
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el
articulado de la presente providencia.
Que. en merit° de lo anteriormente expuesto, la Corporaci6n.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas a
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO
DE COMBITA, identificada con el N.I.T. 900.432.697-1, representada legalmente por el senor JAIRO
CESAR FUQUENE RAMOS, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.080.556. o quien haga
sus veces, a traves de la construcci6n de un pozo profundo en el punto con coordenadas geograficas
Latitud: 50' 39' 19.5" N y Longitud 730 18' 57.0" W, a una elevacion de 2859 m.s.n.m., y en un radio
de 5 metros. en jurisdicci6n de la vereda San Isidro del municipio de COmbita — Boyaca: lugar
considerado como viable por esta Corporacion para los fines requeridos por la solicitante del permiso,
atendiendo lo evidenciado en la visita tecnica correspondiente y de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforaciOn del pozo, la titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precauci6n, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el
area de influencia:
•
•
•
•
•
•
•

•

Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de
la perforaciOn.
Garantizar el manejo, recolecciOn y adecuada disposicion de sobrantes de combustibles,
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleara para la perforaciOn.
Evitar por todos los medios la contaminacion del suelo y de las aguas en el area de influencia
de los trabajos de perforaci6n.
No permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias en
el predio, ya que estas generan contaminacion.
Implementar la recoleccion, manejo y disposiciOn de residuos sOlidos generados por los
operarios durante el proceso de perforaciOn.
El agua usada en el proceso de perforaci6n, limpieza y desinfecci6n debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminacion de las aguas subterraneas a traves del
ducto, estableciendo asi el sello sanitario.
En la etapa de perforaciOn se deben tomar todas las medidas de precauci6n con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeuntes, asi como accidentes de
trafico vehicular.

ARTICULO TERCERO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE
SAN ISIDRO DE COMBITA, identificada con el N.I.T. 900.432.697-1, representada legalmente por
el senor JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS. identificado con la cedula de ciudadania No. 4.080.556.
o quien haga sus veces, una vez finalizada la etapa de perforaciOn debe allegar a CORPOBOYACA,
en un plazo no mayor a sesenta (60) dias habiles, un informe que contenga como minimo la
informacion que se indica a continuacion, de acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.3.2.16.10
c_)'2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
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Ubicacion del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploracion o proximos
a esta. La ubicacion se hara por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que
sea posible con coordenadas planas Sistema "Magna Sirgas" origen Bogota con base en
cartas del Institute Geografico Agustin Codazzi "IGAC";
Descripci6n de la perforacion y copias de los estudios geofisicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y metodo perforacion:
Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripci6n y analisis
las formaciones geological, espesor, composici6n, permeabilidad. almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formacion geologica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelacion de cota del pozo con relacion alas bases altimetricas establecidas por el IGAC,
niveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la
medicion, e informacion sobre los niveles del agua contemporaneos a la prueba en la red de
pozos de observaciOn y sobre los dernas parametros hidraulicos debidamente calculados.
La prueba de bombeo debera tener una duracion minima de 24 horas y una recuperacion
del 97% del nivel abatido. y debera ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA,
para lo cual debe informar con suficiente antelacian al momento de ejecucion (minimo 10
dias habiles), con el fin de programar la respectiva visita.
Calidad de las aguas: analisis fisico-quimico y bacteriologic°.

ARTICULO CUARTO: La titular del permiso debera tener en cuenta como minimo las siguientes
especificaciones tecnicas para el diseno y construcci6n del pozo profundo:

VVVVVVV

N' NI NV N '

•

Localizacion.
Movilizacion de maquinarias y equipos e instalaciones provisionales.
Metodo de perforaci6n.
Columna litologica, tipo de acuifero y descripcion geologica de las muestras del material
excavado.
Diametro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento.
Diserio y colocacion del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Analisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfeccion del pozo y sello sanitario.
Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperacion.
Esquema del diseno del pozo.

ARTICULO QUINTO: Informar a la titular del permiso que teniendo en cuenta que CORPOBOYACA
no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados para la
construcciOn del pozo profundo, no se garantiza en ningun sentido su estabilidad. siendo este
procedimiento responsabilidad exclusiva del permisionario.
ARTICULO SEXTO: El permiso de ProspecciOn y Exploracion de Aguas Subterraneas concedido
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesion de aquas
subterraneas, por lo cual, la interesada debera iniciar los tramites tendientes a obtener el
senalado permiso, so pena de hacerse acreedora a las sanciones legales por utilizacion de
aquas sin autorizacion.
ARTICULO SEPTIMO - Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicacion del regimen
ncionatorio ambiental vigente.

a
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ARTICULO OCTAVO: La titular del presente permiso no debera alterar las especificaciones tecnicas
senaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion
respectiva ante CORPOBOYACA.
ARTICULO NOVENO: El terrain° para la realization de la Prospeccion y Exploration de Aguas
Subterraneas que se otorga es de un (1) ano, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.
PARAGRAFO ,ONICO: La perforaci6n debera ser supervisada por un funcionario de
CORPOBOYACA, para lo cual la interesada debera presentar el respectivo cronograma de trabajo
e informar de su ejecucion, con una antelacion de minimo 10 dias habiles, previos a la initiation de
las actividades. con el fin de programar la visita correspondiente.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: En el mes de noviembre del atio de viciencia del permiso
otorgado a traves de la presente Resolucion, Ia permisionaria debera presentar a
CORPOBOYACA Ia autodeclaracion anual, con Ia relation de costos anuales de operation del
provecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Autoridad Ambiental proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA.
identificada con el N.I.T. 900.432.697-1, representada legalmente por el senor JAIRO CESAR
FUQUENE RAMOS, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.080.556. o quien haga sus veces,
en la vereda San Isidro, ubicada en el municipio de COmbita — Boyaca, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificaci6n personal al cabo de los cinco (5)
dias del envio de la citation, notifiquese por medio de aviso conforme a lo senalado en el articulo 69
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberan ser publicados en el boletin de la Corporation.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion,
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA. el cual debera
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

,
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de fuerza ejecutoria de un Acto
Administrativo, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante el Auto No. 0206 del 18 de febrero de 2010, notificado personalmente el dia 26 de
mayo del 2010, se admitio solicitud de concesion de aguas superficiales a nombre de la senora
MARIA MAGDALENA VARGAS DE SAAVEDRA, identificada con cedula de ciudadania No.
41.438.460 de Bogota, con destino a uso domestic° de 15 personas permanentes para uso pecuario
de 30 animales y riego de 4 hectareas, en un caudal solicitado de 0.184 I/s a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Borracheral", ubicado en Ia Vereda HatoViejo jurisdiccion del municipio
de Aquitania (Boyaca).
Que en Auto No. 0206 del 18 de febrero de 2010 quedo en firme el dia 26 de mayo de 2010.

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra corno deber del Estado planificar el rnanejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation,
restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem. se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio national. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tan to, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan SUS fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condici6n resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
ue en la regulation establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
e lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
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Administrativa, hate Unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo "
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a (raves de una decisiOn.
El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrina, desde el moment() en que es producido por la
AdministraciOn, y en sl mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos juridicos. es decir. de ser
eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el momento mismo de su expedicion, condicionada, claro esta, a la publicaciOn o
notificaciOn del acto. segtin sea de caracter general o
En este sentido. se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaci6n del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando han pasado 5 anos, es decir. en palabras del Consejo de Estado:
"De esta manera. el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos
administrativos como regla general "Salvo norma expresa en contrario -. y como excepciones la
perdida de fuerza ejecutoria, por suspensiOn provisional, por desapariciOn de sus fundamentos de
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurispnidencia y la doctrina. el decaimiento del acto
administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco anos de estar
en firme, la administraci6n no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos;
por cumplimiento de la condiciOn resolutoria a que esta sometido; y cuando pierdan su vigencia
(vencimiento del plazo)..." Seccian Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de
1996.
Que una vez revisado el expediente 00CA-0057/10 se pudo evidenciar que luego de la expediciain
del auto No. 0206 del 18 de febrero de 2010 no se realizo ninguna otra gesti6n tendiente al
otorgamiento de la concesion solicitada.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad del Auto No. 0206 del 18 de
febrero de 2010 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en
la causal numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente al trascurso de 5 anos
sin que la administracion haya realizado actos para ejecutarlos; y por tanto se ordenara el archivo
del expediente No OOCA-0057/10.
Que por lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoria del Auto No. 0206 del 18 de febrero de
10. por configurarse la causal numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente
ascurso de 5 anos de estar en firme sin que la administraciOn haya realizado actos para
arlos; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0057/10, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion a la senora MARIA
MAGDALENA VARGAS DE SAAVEDRA, identificada con cedula de ciudadania No. 41.438.460 de
Bogota en la Vereda Hatoviejo del Municipio de Aquitania, para tal efecto se comisiona a la
Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir las constancias de las de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibido de la
comunicaci6n. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificacian
por aviso, segim el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdirect

GARCIA RODRIGUEZ
sistemas y GestiOn Ambiental

Elabore: Rudy Viviana Pira a Alarcon
Rev's& Ivan Dario Bautista uitrago
Archive 110-50 15012 00
0057/10
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Por medio de Ia cual se evaltla una modificacion del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante Auto No. 1198 del 29 de diciembre de 2005, se registraron los vertimientos de aguas
residuales, generados en el perimetro urbano del MUNICIPIO DE SAMACA, cuyas descargas las
realiza del alcantarillado municipal al Rio San Jose y al Vallado Negro, sin previo tratamiento, y se
requiriO al mismo para que presentara para su respective evaluaciOn, el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos en los terminos de la ResoluciOn 1433 de 2004.

2

Sector Aguas
Abajo (Desde el
efluente de la
PTARo emisario
final hasta la
confluencia con la
Quebrada k
Chacra)
Aguas abajo desde
la confluencia con
b Quebrada la
Chacra hasta
aproximadamente
tin kilometre

NITRITOS
(mgil N•NO2)

NITRATOS
(mg/I N•NO3)

rn

8on
cn

NITROGENO
AMONIACAL
(mg/IN•NH3)

—

=sn.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Estetico,
Agricola NO
Restringido

Estetico,
Agricola NO
Restringido

INDICADORES Y PARAMETROS DE CALIDAD
(NPMI100 ml)

COLIFORMES
TOTALES
(NPM1100 mll
COLIFORMES
FECALES

HIDRICO

USO DELRECURSO

SECTOR

•
••
••
••

TRAMO

Que CORPOBOYACA mediante la ResoluciOn 1747 del 19 de febrero de 2006, estableciO para la
fuente hidrica denominada "Quebrada San Jose", objetivos de calidad del recurso por el tramo y
sectores con los indicadores prioritarios, de Ia siguiente manera:

--

1000

30

2

0.5

<50

0.1

4.5-9

1000

30

2

0.5

<50

0.1

4.5-9

Que en el articulo tercero ibidem se previO que los objetivos de calidad que se establecieron
podian ser objeto de revision y modificaciOn, cuando por motivaciOn tecnica o causes de fuerza
mayor como las relacionadas con procesos posteriores de ordenaciOn de cualquier indole, incida
sobre los usos del recurso hidrico.
Que mediante la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009. se ratificaron los objetivos de
calidad del recurso por tramos y sectores para la fuente hidrica denominada Quebrada San Jose,
ubicada en la jurisdiccion del municipio de Samaca, establecidos mediante Resolucian 1747 del 19
de febrero de 2006.
en el articulo segundo del precitado acto administrativo se resolviO aprobar el Plan de
aneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE SAMACA, identificado
con el NIT. 800016757-9.
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Que en el paragrafo primero del precitado articulo se preve6 que el termino del plan de
saneamiento y manejo de vertimientos seria de diez (10) anos, contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificacion
o revocatoria del mismo.
Que en el articulo cuarto de la Resoluci6n No. 0180 del 20 de febrero de 2009 se estableciO que el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podria ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulacion y desarrollo de instrumentos de planificaciOn
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I R.S.
(Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos) y el Diseno Definitivo de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, se determine la necesidad
tecnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los
objetivos y metas del Plan, situacion que debera ser informada de manera previa y con la debida
antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de imparter aprobaciOn a la modificaciOn.
Que la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009 se notific6 por medio del edicto No. 0184
fijado del 25 de marzo al 14 de abril de 2009.
Que a traves del Auto No. 1241 del 07 de septiembre de 2011 se requiri6 al MUNICIPIO DE
SAMACA el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante el cual
se aprob6 el plan de saneamiento y manejo de vertimientos.
Que esta CorporaciOn emiti6 la ResoluciOn No. 0658 del 16 de marzo de 2012 resolviendo dar
inicio a tramite administrativo de caracter sancionatorio ambiental en contra MUNICIPIO DE
SAMACA, identificado con el NIT, 800016757-9.
Que mediante ResoluciOn No. 1848 del 11 de agosto de 2014 se establecen los objetivos de
calidad a corto (2017), mediano (2020) y largo plazo (2025), para las principales subcuencas del rio
Moniquira-Sutamarchan y Rio Suarez AD. pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del Rio Suarez
de la jurisdicciOn de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, receptoras
de aguas residuales vertidas por los diferentes usuarios de los municipios de la jurisdicciOn.
Que mediante el Acuerdo No. 021 del 16 de diciembre de 2014 se establecio la meta global de
carga contaminante para los parametros de Demanda Bioquimica de Oxigeno (DB05) y SOlidos
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchan-Moniquira
y Suarez AD con sus principales afluentes en jurisdicciOn de CORPOBOYACA, para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019,
Que a traves de la Resolucion No. 1260 del 14 de mayo de 2015 se formularon unos cargos en
contra del MUNICIPIO DE SAMACA por el presunto incumplimiento a algunas de las disposiciones
establecidas en la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009.
Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA a traves del Auto 2355 del
05 de noviembre de 2015, inicio tramite administrativo tendiente a la, modificaciOn del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT.
800016757-9. aprobado mediante la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009.
Que mediante las Resoluciones 0681 y 0682 del 21 de febrero de 2017. se revocaron en su
totalidad las Resoluciones 0658 del 16 de marzo de 2012 y 1260 del 14 de mayo de 2015
respectivamente.
Que la evaluacion del documento presentado para la actualizacion del PSMV se realizo de la
siguiente manera'
Radicado No. 018146 del 29 de diciembre de 2015, mediante el cual el MUNICIPIO DE
SAMACA presento el informe de Solicitud Ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo del
Vertimientos.
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•

ComunicaciOn No. 160- .6311 del 07 de junio de 2016. mediante la cual se remite al
MUNICIPIO DE SAMACA, los resultados de la evaluacion al documento de modificaci6n del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV presentado para su respective
correcciOn.

•

Radicado No. 2917 del 27 de febrero de 2017 mediante el cual el MUNICIPIO DE SAMACA
hace entrega de los ajustes del documento del PSMV.

•

Comunicaci6n No. 160-007968 de fecha 12 de julio de 2017, mediante la cual se remiten
por segunda vez observaciones y requerimientos del documento de ajustes al PSMV

•

Acta de reuniOn de fecha 28 de julio de 2017 con el objeto de realizar revisiOn a las
observaciones del documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA.

•

Acta de reunion de fecha 31 de agosto de 2017 con el objeto de realizar revisiOn at proceso
de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA.

•

Acta de reunion de fecha 19 de septiembre de 2017 con el objeto de realizar revisiOn al plan
de acciOn del documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA.

•

Acta de reunion de fecha 25 de septiembre de 2017 con el objeto de presentar el Plan de
acciOn para el documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA.

•

ComunicaciOn No. 160-011153 de fecha 28 de septiernbre de 2017 se atiende a las
solicitudes presentadas mediante el acta de fecha 31 de agosto de 2017.

•

Acta de reunion de fecha 29 de septiembre de 2017 con el objeto de realizar revision al
cronograma y Plan de acciOn para el documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE
SAMACA.

•

Radicado No. 0100 de fecha 05 de enero de 2018, mediante el MUNICIPIO DE SAMACA
hace entrega de las correcciones al documento "Ajuste y/o ModificaciOn del Plan de
Saneamiento Manejo de Vertimientos del Municipio de Samaca"

•

Mediante comunicaciOn 160-03989 de fecha 03 de abril de 2018 se remiten observaciones y
requerimientos al documento de ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA presentado
con radicado 01000 del 05 de enero de 2018

•

Acta de reuniOn de fecha 15 de abril de 2018 con el objeto de realizar revisiOn al proceso de
ajustes al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA

•

Mediante Radicado No. 6595 del 25 de abril de 2018 se hace entrega del documento de
"Ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Samaca".

•

ComunicaciOn 160-007172 de fecha 12 de junio de 2018, mediante la cual se remite la
evaluaciOn de los documentos radicados segun los requerimientos realizados mediante
oficio 160-3989 del 3 de abril de 2018 y segim las observaciones del acta de reuniOn de
fecha 13 de abril de 2018.

•

Radicado No. 011041 de fecha 13 de julio de 2018 mediante el cual se hace entrega del
documento final "Modificacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio de Samaca" en medio fisico y magnetico.

CONSIDERACIONES TECNICAS
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Que la CorporaciOn evalu6 la informacion presentada emitiendo el concepto tecnico 00PV-0848/18
del 18 de octubre de 2018 de modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio de Samaca, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su
totalidad y entre otros aspectos estableciO lo siguiente:

5. CONCEPTO TECNICO:
5.1. De acuerdo a la evaluacion tecnica realizada al docurnento de "MODIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA". presentado por la Administrackin Municipal de Same& con
soporte en lo expresado en la parte motiva clef presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en
la ResoluciOn 1433 de 2004 y en los Terminos de Referencia emitidos por la CorporaciOn Aut6noina Regional de Boyaca.
se considera que desde el panto de vista Tecnico y Arnbiental que existe la informacidn suficiente pare aprobar en su
integralidad el docuniento de ActualizaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar peso a la etapa de
iniplen7entaci6n y seguimiento.
5.2. Hace parte integral del presente concepto tecnico, el documento MODIFICACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA radicado rnediante oficio 011041 de fecha 13 de Julio de
2018, como documento tecnico de soporte presentado por el municipio de Sanwa.
5.3. La ejecuciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Samaca se debe efectuar de acuerdo
con los objetivos, programs y proyectos, contemplados dentro del cronogrania de actividades y el plan de accidn
establecidos en el documento presentado ante CORPOBOYACA mediante radicados 11041 de fecha 13 de julio de 2018 de
conformidad con lo previsto en el ardour° 3 de la Resolucido 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida pot el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible).
5.4. CORPOBOYACA realizara el seguitniento y control a la meta individual de reducciOn de cargo contaminants. asi como
al cumplimiento de los prograinas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acciOn establecido pare el municipio de
Samaca correspondientes a la recolecciOn, transports, tratarniento y disposiciOn final de las agues residuales descargadas
al sistema public° de alcantatillado. tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizara a partir del capitulo de
control y seguimiento conternplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en 0/ Articulo 6 de la Resolucion
1433 de 2004, el municipio de Samaca y/o prestador del servicio de alcantarillado debe presentar durante el flies de enero
de cada ano la caracterizaci6n de vertimientos que incluya como minima los paremetros requeridos en el citado Articulo
junto con un informe en donde se determine la carga contarninante anual vertida pare los parametros de DBO5 y SST, esta
informacidn puede presenters° como parte de la autodeclaraciOn de vertimientos de que !rata el Articulo 2.2.9.7.5.4 del
Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas, en fortnato de registro FGP-54 "Formulario de
AutodeclaraciOn y Registro de Vertimientos", haste el ultimo dia habil del 'nes de enero siguiente al period° de cobra. asi
mismo, debe presenter semestraltnente a peak de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja el presente
concepto tecnico los informes correspondientes al avarice fisico de las actividades e inversiones prograrnadas en el PSMV
este informe dehe presentarse dentro de los 15 Was habiles siguientes al vencimiento de cede semestre. El reports de
informacion dehe realizarse de acuerdo al formato "REPORTS DE INFORMACION DE 1MPLEMENTACION PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que haya lugar.
5.5. En articulacian con el programa de tasa retributive y con el Acuerdo No. 021 de 2014 'Por el cual se establece la nieta
global de carga contarninante para los parametros de Demanda Bioquinlica de Oxigeno (DB05) y SOlidos Suspendidos
rotates (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchan - Moniquira y Suarez AD con sus principales
afluentes en jurisdiccion de CORPOBOYACA, pare el periodo cornprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de
Diciembre de 2019" y teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del municipio de
Samoa sobrepasan las cargas anuales y la carga meta individual definida en el citado Acuerdo, pare el ano en curso y el
ano 2019 correspondientes al primer quienquenio de meta global de carga contarninante. COPOBOYACA realizara la
evaluacidn pare ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas por el municipio de Samaca y las permilidas como
meta anual e individual establecidas en el Acuerdo 021 de 2014; posteriormente el seguimiento se realizara a las metes
anuales e individuates que le correspondan al municipio de Samaca como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de
consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV El indicador de eliminacion de pantos de vertimiento se
evaluara conform° a /0 formulado en el documento de ajustes del PSMV.
5.6. De acuerdo con el plan de acciOn presented° ante CORPOBOYACA en el documento de Actualizacion al PSMV
mediante radicado 11041 de fecha 13 de julio de 2018. se establece pare el municipio de Samaca la siguiente proyecciOn
de cargas contaminantes las cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACA y en deride la proyecciOn de
cargas vertidas corresponden a la meta de carga anual individual para el municipio de Samaca como sujeto pasivo de la
tasa retributive. Atendiendo a lo enunciado en el numeral anterior, las cargas correspondientes a los 81)0S cobijados por el
Acuerdo 021 de 2014 no son objeto de aprobaciOn pare el presente trarnite de modificacidn del PSMV del municipio do
Samaca y por lo lento solaniente se aprueban las cargas proyectadas a partir del ano 2020.
ARO
2018
2019

CARGA VERTIDA
DBO KGIARO
196.560
199.440

CARGA VERTIDA
SST KGIAFIO
132.120
134.280
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2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
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136.080
138.240
42.120
42.840
43.560
44.280
45.000
45 720
46.800
47.520
48.240
49.320
50.400
51.120
52.200
53.280
54.360
55 440

202.680
205.920
62.640
63.720
64.800
65.880
66.960
68.400
69.480
70.920
72.000
73.440
74.880
76.320
77.760
79.200
81.000
82.440

5.7. De acuerdo con el plan de acciOn presented° ante CORPOBOYACA en el documento de ActualizaciOn al PSMV
mediante radioed° 11041 de fecha 13 de Julio de 2018. se establece pare el municipio de Sarnacci la siguiente proyecciOn
de eliminacion de vertimientos printuales. los cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACA:
Mo
PSMV
1
5
6
7

Sector/vertimlento
identificado

Plettnero de vertimientos a
elltninar

V1S
V3S
V4S
V2S y V7S
V6S

3
1
1
10
2

5.8. Para la implementaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberan contemplar lodes las
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de
caracter ambiental emitidos par la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecticiOn de actividades contempladas en
el Plan de AcciOn del PSMV (ocupaciOri de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos. etc.). Asi mismo
contemplate los recursos necesarios pare el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de
diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retrihutivas.
5.9. La implementacido del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe (Jar cumplimiento ylo articularse con la
nomiativided y reglamentaciones de caracter tactic° y ambiental que involucre la ejecticiOn de las actividades
contempladas en el mismo, en especial lo referents a cumplimiento de Objetivos de Calidad (ResoluciOn 1848 do 2014 o la
que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (ResoluciOn 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya). Plan de
OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Medio y Baja Suarez (ResoluciOn 2110 de 2018 a la que /a modifique o sustituya),
Esquema de Ordenarniento Territorial del rnunicipio de Samoa. Reglement° Tbcnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bdsico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las niodifiquen o sustituyan) y cumplimiento
de los limites permisibles de vertiiniento (ResoluciOn 631 de 2015 a la que la modifique o sustituya).
5.10. El PSMV podia ajustarse motivada y justificadamente atencliendo a la variaciOn de condiciones tecnicas, ambientales,
jundicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativainente la ejecucion de las actividades del
Plan de AcciOn. pare lo cual, el rnunicipio de Sarnaca, como titular del tramite debera realizar la solicitud de modification
debidamente soportada y adelantar el tramite de acuerdo a lo establecido por la CORPOBOYACA.
5.11. La administration Municipal de Samaca ylo prestador del servicio de alcantarillado debera mantener un programa de
socializaciOn en cuanto al avance del PSMV ante la corminidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se
facilite la verificaciOn del cumplimiento de las metes fisicas y de las inversiones requeridas. Esta socializaciOn se debere
realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso sera el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y
soportes de su desarrollo se deberan anexar a los informes de avarice del PSMV.
5.12. Las anualidades definidas en el PSMV se cuantifican a partir de la notificacibn del acto administrativo que acoja el
presente concepto y la vigencia del inismo corresponde con el horizonte de planificacibn definido en el plan de acci6n del
document° de PSMV presented° ante CORPOBOYACA mediante radioed° 11041 de fecha 13 de Julio de 2018.
5.13. La modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viabilizada mediante el presente concepto tdcnico
no implica la cesaciOn de procesos sancionatorios y/o aplicaciOn de medidas que se hayan desprendido del incumplimiento
de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el rnunicipio de Samoa mediante ResoluciOn 180 de
fecha 20 de febrero de 2009.
/ f 14. El incumplimiento de los tiamiinos. condiciones y obligaciones del PSMV, dare luger a la imposition de medidas
I reventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 a la nonna que lo adicione. modifique o
sustituya, asi como al incremento del factor regional pare la liquidation y cobro de la Casa retributive en la medida en que
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dichos incumplimientos esten asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de elin7inaciOn de puntos
de vertimienta

5./5 Al moment° de notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico se debe entregar copia del
presente concepto y del formato de reporte de infomiacion adjunto.
(

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn.
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para
el logro de estos fines.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la
protecciOn del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se
han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que a su vez. el articulo 80 Ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta Corporaci6n
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar darn o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pCiblico encargado de la gesti6n y conservaciOn del
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la funciOn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminacion de
corrientes o dep6sitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas. crea la tasa
retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos
para su implementaci6n.
ue en el articulo 42 Ibidem se preve que la utilizaciOn directs o indirecta de la atmOsfera, del agua
del suelo. para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, mineros o industriales,
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aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades antropicas o propiciadas por el hombre, o actividades economicas o de
servicio, sean o no lucrativas. se sujetara al pago de tasas retributivas por las consecuencias
nocivas de las actividades expresadas. Tambien podran fijarse tasas para compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda asi subrogado el
articulo 18 del Decreto numero 2811 de 1974.
Que la Ley 142 de 1994 establece el Regimen de los servicios pOblicos domiciliarios. y seal() la
competencia de los municipios para asegurar la prestacion eficiente del servicio domiciliario de
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposicion final de las aguas residuales. Adernas,
define que las entidades prestadoras de servicios publicos domiciliarios deben proteger el ambiente
cuando sus actividades lo afecten (cumplir con una funcion ecolOgica).
Que la Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competencias del municipio en
otros sectores, lo siguientes ademas de las establecidas en la Constituci6n y en otras
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interes municipal y en especial ejercer las siguientes competencias.
76.1. Servictos Publicos
Realizar directarnente o a travels de terceros en materia de servicios publicos edemas de las competencies
establecidas en otras mamas vigentes la construccion. atnpliaciOn rehabilitacion y niejoramiento de la
infraestructura de servicios publicos.
(-1
76.5. En tnatena ambiental:
76.5.1. Tomer las mediclas necesarias para el control, la presetvaciOn y la defensa del medio ambient° en el
municipio, en coordinacion con las corporaciones autOnotnas regionales.
76.5.2 Promover, participar y ejecutar programas y pollticas para fnantener el arnbieflte sano.
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoria de las Corporaciones Autonotnas Regionales, las actividades
permanentes de control y vtgllancia ambientales. que se realicen en el temtorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminactOn de conientes o depOsitos de agua afectados por
vetlimientos. asi como programas de disposiciOn, eliminaciOn y reciclaje de residuos liquidos y solidos y de control
a las emisiones contaminantes del airs.
76.5.5. Promover. cofinanciar o ejecutar. en coordinacion con otras entidades pubficas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de imgaciOn. drenaje, recuperacidn de tierras. defensa contra las inundations y regulacion de
cauces o comentes de ague
Realizar las achwtodes necesanas para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
niicrocuencas hidrograficas.
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia tecnica y realizar transferencia de tecnologia en lo relacionado con la
defensa del medio ambient° y la protecciOn de los recursos flatmates.

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado COdigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevencion y control de la
contaminaciOn del recurso hidrico. para garantizar la calidad del agua para su use posterior.
Que la preservaciOn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pOblica e
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el use de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y domes elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
maxima aprovecharmento con arreglo al interes general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que oriental, este cOdigo: h) Los recursos naturales y dernas elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilizacidn se Mara de tnaneta que, en cuanto sea posible, no interferon entre sl; c) La utilizaciOn de los elementos
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interns general de la
comunidad, o el derecho de terceros: d) Los diversos usos que puede toner 1111 recurso natural estaran sujetos a
las prioridades que se detenninen y deben ser realizados coordinadatnente, pare que se puedan cumplir los
principios enunciados en los ordinates precedentes: e) Los recursos flatmates renovables no se podran utilizar por
encima de los limiter pertnisibles que, al alterar las calidades fisicas, quinncas o biologicas naturales, produzcan
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el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizactOn en cuanto esta
convenga al interes publico, y n La planeaciOn del manejo de los recursos naturales renovables y de los
elernentos ambientales dehe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado
urbano y rural. Para bienester de la comunidad. se estableceran y conservaran, en los centros urhanos y sus
alrededores. espacios cubiertos de vegetation."

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su articulo 134 que corresponde al Estado garantizar la
calidad del agua del consumo humano. y en general. para las dernas actividades en que su use es
necesario. Para dichos fines, debera entre otras funciones, realizar una clasificaciOn de las aguas y
fijar su destinaciOn y posibilidades de aprovechamiento mediante analisis periOdicos sobre sus
caracteristicas fisicas. quimicas y biolOgicas.
Que en el articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los suscriptores y/o usuarios
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestacion del servicio comercial, industrial, oficial y
especial, por parte del prestador del servicio Wok° domiciliario de alcantarillado, de que trata la
reglamentacion Unica del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya,
estan obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos
en el inciso anterior. deberan presentar al prestador del servicio, la caracterizacion de sus
vertimientos. de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de
Vertimientos. el cual expedira el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o
suscriptores del prestador del servicio pOblico domiciliario de alcantarillado, deberan dar aviso a la
entidad encargada de la operaciOn de la planta tratamiento de residuos liquidos. cuando con un
vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operaciOn.
Que en el articulo 2.2.3.3,4.18 ibldem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado
como usuario del recurso hidrico, debera dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y
contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) reglamentado por la ResoluciOn 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador
sera responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado pOblico. Cuando el prestador del servicio
determine que el usuario y/o suscriptor no esta cumpliendo con la norma de vertimiento al
alcantarillado public° debera informar a la autoridad ambiental competente, allegando la
informaciOn pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la
norma de vertimiento al alcantarillado public°.
Que en el paragrafo unico del precitado articulo se dispone que el prestador del servicio public°
domiciliario del alcantarillado presentara anualmente a la autoridad ambiental competente, un
reporte discriminado, con indication del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al
alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio
comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentacion Unica del
sector de vivienda o la norma que lo modifique. adicione o sustituya. Este informe se presentara
anualmente con torte a 31 de diciembre de cada ano. dentro de los dos (2) meses siguientes a
esta fecha. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedira el formato para la
presentation de la informaci6n requerida en eI presente paragrafo.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptua que con el objeto de realizar el seguimiento,
control y verificacidn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento. los Planes
de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuara inspecciones periodicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos. la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y dermas aspectos que considere necesarios. La oposiciOn por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentation de las caracterizaciones requeridas, dara lugar a las
sanciones correspondientes.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.19. ibidem se instituye que el incumplimiento de los tarrninos.
ondiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dara lugar a la imposiciOn de las medidas preventivas y
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.
Que mediante la ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual ademas de definir el concepto de Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su
evaluaciOn por parte de la Autoridad Ambiental competente.
Que se preve en el articulo 1' del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento
de los vertimientos, incluyendo la recoleccion, transporte, tratamiento y disposici6n final de las
aguas residuales descargadas al sistema pOblico de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los
cuales deberan estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la
autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV sera
aprobado por la autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
El Plan debera formularse teniendo en cuenta la informacion disponible sobre calidad y uso de las
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorizacion de proyectos
definidos en el Reglamento Tecnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Basico de Ordenamiento
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan sera ejecutado por las personas
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...)
Que en el articulo 2° Ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones
Aut6nomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...)
Que el articulo 3' Ibidem dispone que la proyecciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, se realizara para un horizonte minimo de diez anos y su ejecucion se programara de
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las Eases de corto plazo
(contado desde la presentaciOn del PSMV hasta el 2° ano), mediano plazo (contado desde el 2°
hasta el 5° ano) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10' ano).
Que en el articulo 4' Ibidem dispone que las personas prestadoras del servicio publico de
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentaran ante la
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de publicaciOn de la presente resoluciOn. (...)
Que en el articulo 5' Ibidem se ordena que una vez presentada la informaciOn, la autoridad
ambiental competente dispondra de un termino maxim° de 30 dias habiles para solicitar al
prestador del servicio, informaciOn adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del
servicio, dispondra de un termino maxim° de 30 dias habiles para allegar la informaciOn requerida.
Recibida la informaciOn o vencido el termino de requerimiento. La autoridad ambiental competente
decidira mediante ResoluciOn motivada la aprobaciOn o no del PSMV. (...) El PSMV contendra el
nombre e identificaciOn del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades
complementarias y los requisitos, condiciones, terminos y obligaciones que debe cumplir durante la
vigencia del mismo.
Que en el paragrafo Onico del precitado articulo se preve que las actividades de evaluaciOn de la
informaciOn del PSMV seran objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental.
Que en el articulo 60 Ibldem se instituye que el seguimiento y control a la ejecucion del PSMV se
realizara semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance
fisico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta
dividual de reducciOn de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del
rvicio pUblico de alcantarillado y de sus actividades complementarias. entregara los informes
orrespondientes. Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua
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receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizare la autoridad
ambiental competente, en funciOn de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del
recurso, y de la meta de reducciOn individual establecida con base en el comportamiento de al
menos los siguientes paremetros: DBO5, DQO. SST. Coliformes Fecales, Oxigeno Disuelto, y pH.
Que en el articulo 8' de la Resoluci6n 1433 del 13 de diciembre de 2004, se preve que el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolucion conllevara la imposicion
de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar en los terminos del articulo 85 de la
Ley 99 de 1993.
Que el articulo 1 de la ResoluciOn 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica
parcialmente la Resolucion 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
PSMV, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La
informacion de que trata el articulo 4 de la ResoluciOn 1433 de 2004, debera ser presentada ante la
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio pUblico de alcantarillado
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de
la publicacian del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
Que el MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9, de acuerdo con la
Resolucion 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el
articulo cuarto de la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009, present6 modificaciOn del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emiti6 el
concepto tecnico 00PV-0848/18 del 18 de octubre de 2018, en el cual se pudo establecer que
esta Corporacion cuenta con la informacion tecnico-ambiental suficiente para proceder a la
aprobaci6n del documento presentado, cuya implementacion y desarrollo se debe efectuar,
teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo regulado en la
ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que asi mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolucion No. 1848 del 11 de agosto de 2014
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad a corto (2017), median() (2020) y largo
plazo (2025), para las principales subcuencas del rio Moniquira-Sutamarchan y Rio Suarez AD,
pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del Rio Suarez de la jurisdicciOn de la CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. receptoras de aguas residuales vertidas por los
diferentes usuarios de los municipios de la jurisdiccion, el MUNICIPIO DE SAMACA y/o la empresa
prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a la fuente hidrica
denominada Quebrada San Jose, deberen buscar de forma gradual dar cumplimiento a los
objetivos de calidad planteados en el referido acto administrativo.
Que por ultimo es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generara la imposiciOn de las medidas
preventives y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, asi como el incremento del
factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. esta SubdirecciOn.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
presentado por el MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9, de conformidad
con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo.
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PARAGRAFO PRIMERO: El termino de la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos sera de acuerdo con el horizonte de planificacian definido en el plan de acciOn del
documento aprobado por CORPOBOYACA. siempre y cuando no se presenten cambios que
requieran la modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de AcciOn se
empezaran a cuantificar a partir de la firmeza del presence acto administrativo.
PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecuci6n de la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados
dentro del cronograma de actividades y el plan de acciOn establecidos en el documento aprobado
por CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el articulo 3 de la ResoluciOn 1433 del 13
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
PARAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE SAMACA. identificado con el NIT. 800016757-9 en
la implementaciOn de la modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de caracter tecnico y
ambiental que involucren la ejecucitin de las actividades contempladas en el mismo. en especial lo
referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (ResoluciOn No. 1848 del 11 de agosto de 2014
o la norma que la modifique o sustituya), Criterios de Calidad (ResoluciOn 3382 del 01 de octubre
de 2015 o la norma que la modifique o sustituya), Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca
Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez (ResoluciOn conjunta No. 2110 del 08 de junio de 2018 o
la norma que la modifique o sustituya) Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Samace Reglamento Tecnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS
(Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y el cumplimiento
de los limites permisibles de vertimiento (ResoluciOn 631 de 2015 o la que la modifique o
sustituya), y demas instrumentos de planificaciOn que sean formulados durante el horizonte de
ejecucion del PSMV.
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9 segim
el plan de acciOn establecido en la modificaci6n Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
debe cumplir con la siguiente proyeccion de cargas contaminantes, las cuales son objeto de
seguimiento por parte de CORPOBOYACA y en donde la proyeccion de cargas vertidas
corresponden a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la
tasa retributive
ANO

CARGA VERTIDA
DBO KG/ANO

CARGA VERTIDA
SST KG/ANO

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

196.560
199.440
202.680
205.920
62.640
63.720
64.800
65.880
66.960
68.400
69.480
70.920
72.000
73.440
74.880
76.320
77.760
79.200
81.000
82.440

132.120
134.280
136.080
138.240
42.120
_ 42.840
43.560
44.280
45.000
45.720
46.800
47.520
48.240
49.320
50.400
51.120
52.200
53.280
54.360
55.440

P RAGRAFO PRIMERO: En articulacion con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No.
del 16 de diciembre de 2014, mediante el cual se estableci6 la meta global de carga
ntaminante para los parametros de Demanda Bioquirnica de OxIgen° (DB05) y SOlidos
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Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchan-Moniquira
y Suarez AD con sus principales afluentes en jurisdiccion de CORPOBOYACA. para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2019, y teniendo en cuenta que
las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA
sobrepasan las cargas anuales y la carga de meta individual definida el citado Acuerdo, para I arm
en curso y el aria 2019 correspondientes al primer quinquenio de meta global de carga
contaminante. COPOBOYACA realizara la evaluaciOn para el ajuste al factor regional a partir de las
cargas vertidas por el MUNICIPIO DE SAMACA y las permitidas como meta anual e individual
establecidas en el Acuerdo 021 de 2014, posteriormente el seguimiento se realizara a las metas
anuales e individuales que le correspondan al mencionado ente territorial y/o prestador de servicio
de alcantarillado como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base
las cargas proyectadas en el PSMV. Aunado a lo anterior, el indicador de eliminaciOn de puntos de
vertimiento se evaluara conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV.
PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuento lo preceptuado en el paragrafo primero del articulo
segundo del presente acto adrninistrativo, las cargas correspondientes a los ahos cobijados por el
Acuerdo 021 del 16 de diciembre de 2014. no son objeto de aprobaci6n para el presente tramite de
modificaciOn del PSMV del MUNICIPIO DE SAMACA. y por lo tanto solamente se aprueban las
cargas proyectadas a partir del ano 2020.
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SAMACA. identificado con el NIT. 800016757-9, de
acuerdo con el plan de acciOn presentado ante CORPOBOYACA en el documento de modificacion
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a la siguiente
proyecciOn de eliminaciOn de vertimientos puntuales, los cuales seran objeto de seguimiento por
parte de CORPOBOYACA:
Arlo
PSMV
1
5
6
7
8

Sector/vertimiento
Identificado

Numero de vertimientos a
eliminar

V1S
V3S
V4S
V2S y V7S
V6S

3
1
1
10

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podra ajustarse motivada
y justificadamente de acuerdo con la variacion de condiciones tecnicas, ambientales, juridicas,
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecuci6n de las
actividades del Plan de AcciOn, para lo cual, el MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT.
800016757-9, debera realizar la solicitud de modificacion debidamente soportada y adelantar el
tramite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9
que CORPOBOYACA realizara el seguimiento y control a la meta individual de reduccion de carga
contaminante, asi como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en
el plan de acciOn aprobado, correspondientes a la recoleccion, transporte, tratamiento y disposiciOn
final de las aguas residuales descargadas al sistema pirblico de alcantarillado. tanto sanitario como
pluvial, dicho seguimiento se realizara a partir del capitulo de control y seguimiento contemplado en
el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 de la ResoluciOn 1433 de
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes
actividades:
Presentar en el mes de enero de cada aho. la caracterizacion de vertimientos que incluya
como minimo los parametros requeridos en el citado articulo junto con un informe en
donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parametros de DBO5 y
SST. esta informaciOn puede presentarse como parte de la autodeclaracion de vertimientos
de que trata el Articulo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de
tasas retributivas. para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario
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de AutodeclaraciOn y Registro de Vertimientos", antes del ultimo dia habil del mes de enero
siguiente al periodo de cobro.
2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance fisico de las
actividades e inversiones programadas en el P.S.M.V., este informe debe presentarse
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El
reporte de informacion debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE
INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS" anexo al concepto tecnico OOPV-0848/18 del 18 de octubre de 2018,
adjuntando los soportes a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: Informer al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9
que para la implementaciOn de la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
se deberan contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de caracter ambiental emitidos por la
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecucion de actividades contempladas en el Plan
de Acci6n del PSMV (ocupaciOn de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos,
etc.). Asi mismo contemplara los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas.
ARTICULO SEPTIMO: La CorporaciOn efectuara seguimiento y control semestral a la ejecucion del
avance fisico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificaciOn del P.S.M.V.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la CorporaciOn efectuara seguimiento y control de las metas de
reduccion de cargas contaminantes segun la proyeccion establecida en la modificaci6n del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVEO: El MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9 y/o
prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socializaciOn, en cuanto al
avance de la modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificaciOn del cumplimiento
de las metas fisicas y de las inversiones requeridas. Esta socializaciOn se debera realizar
anualmente, el encargado de liderar dicho proceso sera el prestador del servicio de alcantarillado y
las actas y soportes de su desarrollo se deberan anexar a los informes de avance del P.S.M.V.
ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo, asi como de
las trazadas en la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, sera causal de
la apertura del respectivo proceso sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo
previsto en los articulos 8 de la Resolucion 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, asi como el increment° del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podra realizar el control y seguimiento de la
ejecucion de las actividades previstas en el plan de acciOn y cronograma del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos para lo cual podia realizar visitas periOdicas.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT.
800016757-9 que en cumplimiento de lo dispuesto en la ResoluciOn 142 del 31 de enero de 2014,
debera presentar a esta Corporacion en el mes de noviembre de cada ano una autodeclaracion en
el Formato FGP-89 parte B con la relaciOn de costos totales de operaciOn del proyecto, a efecto
que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con el NIT.
800016757-9 que la modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a
traves del presente acto administrativo, no implica la cesacion o exoneraciOn de la responsabilidad
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento aprobado mediante
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la ResoluciOn No. 0180 del 20 de febrero de 2009, ni de los efectos que genero el mismo sobre la
liquideciOn y cobro de la tasa retributive.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
SAMACA, identificado con el NIT. 800016757-9. a traves de su representante legal, en la Carrera 6
No. 4-53 del mismo Ente Territorial, entregandosele copia integra y legible del concepto tecnico
OOPV-0848/18 del 18 de octubre de 2018, por ser parte integral y anexa del presente acto
administrativo; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn,
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o
a la notificacion por aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ri

ARCIA RODRIGUEZ
IRO G C
sistemas y Gesti6n Ambiental
Subdireccio e

Elaborol Ma na Alejandra Ojeda Rosas.
Revis(Y- n ario Bautista Buitrago.
160-3902 00PV-0018/05.
Archivo: 11
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"Por medio de la cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 3390 del 26 de noviembre de 2012, notificada personalmente el
dia 26 de noviembre de 2012 CORPOBOYACA otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN
SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA, identificada con Nit.
826000942-1, a deriver de la fuente hidrica denominada "Quebrada La Chorrera", ubicada en Ia
vereda san Martin, jurisdiccion del municipio de Nobsa, en un caudal de 0,26 L.P.S para satisfacer
necesidades de use domestic° de 45 familias, en beneficio de 185 personas permanentes.
Que en el articulo octavo de Ia providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para Ia vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pOblica.
Que Ia ResoluciOn No 3390 del 26 de noviembre de 2012 quedo en firme el dia 11 de diciembre de
2012.
Que el termino de Ia Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduco el die 11 de diciembre de
2017, sin que el concesionario solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a Ia Nacion los recursos naturales
renovables y denies elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de to Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condician resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrative. hace Onicamente referencia a Ia formacion de expedientes. sin embargo. en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en to
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara Ia expedicion de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decision. El acto administrativo existe, tal como to senala la doctrine, desde el moment() en que
es producido por la Administracion, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicidn. condicionada, claro este. a la publicacion o notificaciOn del acto. segiin sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaci6n del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es decir cuando. en palabras del Consejo de
Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia.
desaparece su fuerza jurldica como son los casos de antilacidn, revocaciOn, derogacion, retiro del
acto, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0131/11, se observe que la
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE
NOBSA BOYACA, identificada con Nit. 826000942-1, a traves de la ResoluciOn No 3390 del 26 de
noviembre de 2012. perdio su vigencia. al haber transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn
para su aprovechamiento (05 arios). sin que el titular de la misma haya solicitado su renovacian.
De acuerdo a lo anterior. se declarara Ia perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion No 3390 del 26
dpi noviembre de 2012 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
ndamento en la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la
erdida de vigencia: y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0131/1
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3390 del 26 de
noviembre de 2012 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia:
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0131/11 una vez en
furme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: lnformar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA, que
debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso
por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR
LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACA, identificada con Nit. 826000942-1 en la
vereda San Martin, para tal efecto, comisionese a la Personeria Municipal de Nobsa, quien debera
remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias
habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser posible. procedase a realizar
notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a
la notificaci6n por aviso. segiin el caso. con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administraci6n de Recursos Naturales

Elaboro. Ivan Cami
obles Rios
Reviso: Ivan Dari
tista Buitrago
Archivo: 110
-12 00CA-0131-11
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"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante Auto No. 0317 de 14 de marzo de 2018, CORPOBOYACA inici6 tramite administrativo de
Permiso de Emisiones Atmosfericas solicitado mediante Radicado No. 003777 del 07 de Marzo de 2018,
por la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania 35.404.926 de
Zipaquira, para la operaci6n de una trituradora y centro de acopio de carbon, ubicado en la Vereda La
Ramada del municipio de Sogamoso. (Folios Nos. 68 a 69).
Que el dia 21 de marzo de 2018, fue comunicada de forma electrOnica la senora BERTHA ANGEL
ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania 35.404.926 de Zipaquira el contenido y lo dispuesto en
el acto administrativo de inicio de tramite conforme lo senala la Ley 1437 de 2011. (Folio No. 70).
Que el dia 9 de mayo de 2018. con oficio No. 007383. la senora BERTHA ANGELA ALVAREZ. hace
entrega de una documentaciOn pertinente respecto al predio propuesto para la conservaci6n o
recuperacion de vegetaciOn nativa, para el proyecto de la industria denominado ACOPIO TRITURADORA
DE CARBON. (Folios Nos. 71 a 74)
Que el dia Mayo 22 de 2018, esta autoridad ambiental por intermedio de un profesional de la
Subdirecci6n de Administracion de Recursos naturales, practico visita de permiso de emisiones
atmosfericas al lugar donde se pretende desarrollar el proyecto, producto de lo evidenciado, se emiti6 el
Concepto Tecnico No. 18834 de 24 de septiembre de 2018, el cual hace parte del presente acto
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, asi:
)

3. ASPECTOS TECNICOS
•

3.1. LocalizaciOn y Ubicaci6n Geografica:
Direccion de la empresa: Vereda La Ramada municipio de Sogamoso.
Predio con codigo catastral 15759000100042122000

•

•••••••••

11.1

••••••••

■
0
lmagen 1: Poligono predio la quebrada fuente IGAC Catastro
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Imagen 2 UbicaciOn del Area de trituraciOn y acopio de carbOn
3.2Descripci6n Del Proceso Industrial
La descripciOn del proceso Industrial comprende cada una de las etapas realizadas en las instalaciones
de la planta de almacenamiento y beneficio de arcilla e impactos ambientales generados.
tMP

MP

t
Carbon
proveniente de
mina

--110

MP

Tolva de
Almacenamiento

MP t
—10

Trituracion de
carbon

Clasificacion de
CarbOn

Cargue

Yenta y
Comercializacidn

MP: Material Particulado
Figura 1. Diagrama del Proceso de Almacenamiento y Beneficio de Carbon
3.3

Situacion Observada

La solicitud objeto del permiso es para una trituradora de carbOn con un Area de almacenamiento, el
predio donde se va a desarrollar la actividad se encuentra ubicada en la Vereda La Ramada limitando al
norte con el barrio Nazareth del municipio de Nobsa; al Sur con el municipio de Sogamoso; al Oriente con
el municipio de Topaga y al Occidente con el municipio de Nobsa.
Se encuentra ubicada en la zona industrial del municipio de Sogamoso, en el cual alrededor se
encuentran la planta de Cemento Argos, al norte con la empresa Acerlas Paz de Rio, Parque industrial, y
diferentes empresas ubicadas en el barrio el Diamante de Sogamoso. Su acceso se realiza en la via que
de Sogamoso conduce a los municipios de Topaga, corrales y Mongui sobre la via central 500 metros
antes de la empresa ARGOS.
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El predio cuenta con cerramiento perimetral en mamposteria con acceso y salida. este cerramiento
cuenta con la altura suficiente de acuerdo con la guia minero ambiental para acopio de carbones; el
predio aunque cuenta con un area de 5050.29 m2 que corresponde a un area pequena para la trituraciOn
y almacenamiento de carb6n, sin embargo en el momento de la visita el titular manifiesta que radic6 a
traves de documento una propuesta de area destinada a la conservaciOn o recuperacion de vegetaciOn
para el tramite adelantado en el expediente PERM-0001/18, dicha propuesta contempla un area en un
predio ubicado en la Vereda Morca del municipio de Sogamoso identificado con cedula catastral Numero
00-01-00-00-0006-1088-0-00-00-0000 y matricula inmobiliaria nUmero 095-124986 de propiedad de
Nels6n Javier Perez Angel.
Para el caso de la solicitud del permiso de emisiones se presenta un predio, el cual identificado con el
cOdigo catastral No. 15759000100000042122000000000 y No. De matricula No. 095-45881. El predio
objeto del permiso No es propiedad de la solicitante sino de /a senora Alix Marten Castillo Nova quien
arrienda el predio denominado "Santa Martha" y que de acuerdo con los datos del contrato de
arrendamiento corresponde al predio donde se desarrollara la actividad solicitada. El contrato de
arrendamiento contempla una vigencia hasta febrero de 2021 prorrogable a voluntad de las partes.
.

De acuerdo con el piano anexo el proyecto contempla una zona de almacenamiento de 600 m2, una zona
de cribado de 100 m2 y una zona de produccion de 212.06 m2 para un indice de ocupaci6n de 21.6 %. de
acuerdo con lo observado en la visita el proceso central anicamente contemplara la trituraciOn de carbOn.
y el almacenamiento se haria eventualmente porque el area es limitada para el acopio del mismo.
Por lo anterior el titular del permiso de emisiones presenta el certificado de tradiciOn y libertad del predio
objeto del permiso, que establece un area Onicamente de 5050.29 m2. y quedaria limited° al proceso de
trituraciOn.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 se adelanta el proceso para el tramite del
permiso de emisiones contemplado en el expediente PERM-0001-18, para lo cual a traves del Auto No.
0317 de 14 de Marzo de 2018. por medio del cual se da inicio al permiso de emisiones atmosfericas para
la actividad de trituracion y acopio de carbOn.
Registro fotogrefico.

Imagen 1. Vista General del proceso de acopio de carbon

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

‘sm,w.corpobo‘aca.em.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
RoglOn Fatrattipka para la Soap.*Illdad

7

NOV 7

ContinuaciOn ResoluciOn No.

Pagina 4

116
_
Imagen 2. Vista general del proceso de trituraci6n.

lmagen 3. Costado perimetral de la planta de trituraciOn.

Imagen 4. Canales perimetrales de conducciOn de aquas Iluvias.
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3.4. Aspectos tecnicos encontrados:
El titular BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania 35.404.926 de Zipaquira
presenta la informaci6n dispuesta en el Decreto 1076 de 2015, relacionada con los requisitos para el
tramite del permiso de emisiones atmosfericas relacionada con la siguiente informaciOn:
3.4.1 Nombre o razOn social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere,
con indicaciOn de su domicilio.
Raz& Social BERTHA ANGEL ALVAREZ
DirecciOn de domicilio: Calle 24 No. 10-36 Barrio Chicamocha Sogamoso
3.4.2 LocalizaciOn de las instalaciones, del area o de la obra.
Direcci6n de la empresa: Vereda La Ramada municipio de Sogamoso.
3.4.3 Fecha Proyectada de iniciaci6n de actividades o fechas proyectadas de iniciaci6n y
terminaciOn de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias.
•
Una vez se cuente con el permiso de emisiones de acuerdo con lo manifestado por los propietarios.
teniendo en cuenta que se estan terminando las obras de adecuacion de la trituradora.
3.4.4 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos pablicos u oficiales
contentivos de normas y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la
compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo.
Con respecto al concepto sobre uso de suelo expedido por la Oficina Asesora de Planeacion del
municipio de Sogamoso, respecto al predio objeto de la solicited de permiso de emisiones de fecha 30 de
enero de 2018 para el predio. a nombre de ALIX MARLEN CASTILLO NOVA corresponde al predio
identificado con COdigo predial 00-01-0004-2122-000 ubicado en la vereda La Ramada de Sogamoso.
respecto al pronunciamiento de la Alcaldia Municipal relacionado al uso de suelo para la actividad
industrial a desarrollar en el predio denominado "Santa Martha' . objeto del tramite de permiso de
emisiones dentro del expediente PERM-0001/18 y en el cual yen el cual resume las categorias de uso de
suelo de cada uno de los predios de la siguiente manera:
Codigo catastral del predio.

Categoria
de
uso de suelo.

Compatibilidad con el uso de suelo
segiin concepto oficina Asesora de
PlaneaciOn.
Uso Principal: Industrial G4
Uso Complementario: Industrial G2 y G3

15759000100000042122000000000
Industrial-Pesada Uso Restringido: Institucional G1. G2. G3
/ Comercio G1 y G2.
Uso Prohibido:
Residencial.

Comercio G3A-8

3.4.5 InformaciOn meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones.
En cuanto a la informed& meteorolOgica es importante identificar lo siguiente:
La informed& presentada en el documento Solicitud permiso de emisiones atmosfericas fuentes fijas
anexo corresponde a meteorologia no actualizada con informed& adquirida a traves del IDEAM entre
1974-2001 para el caso del parametro de velocidad y direcciOn del viento
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Segun lo presentado en la documentaciOn. la informaciOn presentada corresponde a informaciOn de la
estaci6n del 1DEAM ubicada en el barrio Nazareth del municipio de Nobsa. especificamente la estaci6n
Belencito.
La informaciOn es la siguiente:

Estaci6n

EstaciOn
Belencito

Brill
o
Sola
r
x

Parametros Meteorologicos
Evaporaci6 Humeda Nubosida
n
d
d
Relativa
x

x

x

La informacion presentada presenta datos entre 1968-2014 de los parametros estipulados en la tabla
anterior. Esta informaciOn NO presenta un analisis de las condiciones climaticas de la zona. NO se realiza
un analisis multianual de la informaci6n, en la coal se reflejan las condiciones climaticas con datos
durante este periodo temporal.
Descripcion de las obras, procesos y actividades de producciOn, mantenimiento,
a.
tratamiento, almacenamiento o disposiciOn, que generen las emisiones y los pianos que dichas
descripciones requieran, flujograma con indicaci6n y caracterizaciOn de los puntos de emisi6n al
aire, ubicaciOn y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y pianos de los ductos,
chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn de sus materiales, medidas y caracteristicas
tecnicas.
Con relaciOn al cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de solicitud de permiso de
emisiones es procedente contemplar lo siguiente:
Se presenta una descripciOn de cada de las etapas del proceso productivo que incluye el ingreso
•
de materia prima. almacenamiento, trituraciOn, cribado. almacenamiento y despacho de producto.
InformaciOn tecnica sobre producciOn pre vista o actual, proyectos de expansion y
b.
proyecciones a cinco (5) aims.
El proceso contempla una producciOn estimada de 10.000 toneladas por ano de carbOn triturado con una
operacion de 8 horas por dia en 6 dial por semana y 48 semanas por ano
De acuerdo con el numeral 2.4.2 en la informaciOn presentada como anexo formato FRG-70. la
produccion pre vista al quinto ano es de 14.600 toneladas por
Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustion o
c.
producciOn, se debera anexar ademas informaciOn sobre consumo de materias primas
combustibles u otros materiales utilizados.
El estudio presentado en el numeral 2.5. se menciona que se anexa informe previo estimando la fecha de
realizaciOn de la mediciOn de las emisiones.
Por lo anterior y de acuerdo con el documento anexo denominado INFORME PREVIO Solicitud de
Permiso de Emisiones en el numeral 2.6 muestra la evaluaciOn de balance de masas o factores de
emisi6n
•

Emisiones atmosfericas dispersas que incluyen:
Emisiones por TrituraciOn y transferencia en bandas
EmisiOn por manejo de agregados y almacenamiento.
EmisiOn por erosion del viento.
EmisiOn por trafico de vehiculos
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Para este evaluaciOn de emisiones fue realizada por medio de factores de emisi6n, a traves de factores
de emisiOn de la EPA mediante la metodologia del AP-42. y usando el factor de emision (11.19.2) del AP42 de la EPA el cual establece un factor de emisiOn de 1.2o-03 Kg/Ton para una operaciOn de 100
toneladas por hora con una operaciOn de 296 dias/ano.
Para el calculo de emisiones por transferencia en las bandas transportadoras se utiliz6 un factor de
emisiOn correspondiente a 5.50 Kg/ton para la misma producciOn y el mismo tiempo de operacion.
En cuanto a las emisiones por manejo de agregados y almacenamiento en piles. emisiOn por erosiOn del
viento, emisi& por trafico de vehiculos utiliza los factores de emisiOn de la EPA del AP-42
especificamente los factores con referencia (13.2.4., y 13.2.5)
El calculo de emisiones de acuerdo con la table No. 6 del documento "Informe previo para permiso de
emisiOn atmosferica centro de acopio y trituraciOn de carbon" establece:

•

Tabla N'6, Consoltdado de Emisiones disperses caiculadas.
EMISIONES

EMISION DIARIA
(gls)

EMISION ANUAL
(g/s)

TrituraciOn de Carbon
6.66 ' 10 '
5.40 '
Trarrferencia en bandas
1.53* 10 '
1.24 *
transportadoras.
Manejo de agregados y
3.85 ' 10 '
3.12*
almacenamiento en pilas
Erosion del viento
7.03'
8.66 * 10 '
7.17 *
Trafico de vehiculos (via de cargue)
8.84' 10 '
Trafico de vehiculos (via de descargue)
4.54* 10 3
3.68'
Puente: Resultados de emisiones, Referencia de US EPA AP 42.

10
10 2
10 3
10 3
10'
10 3

d.
Diserio de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su
ubicacion e informe de ingenieria.
En la documented& inicial presentada en el expediente PERM-0001-18. en el numeral 2.6 del diseno de
los sistemas de control de emisiones atmosfericas menciona que se realizara un cerramiento perimetral
con una altura entre 6 a 7 metros de altura.
De acuerdo con lo contemplado en el numeral 2.7 adicional al sistema de cerramiento perimetral el titular
se compromete a encapsular el sistema de criba y molino.

e.
Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o
tecnologias limpias, o ambos.
Tal como lo describe el numeral 3 en la descripciOn de los sistemas de control de emisiOn se contemplan
las siguientes actividades:
- Control de velocidad de vehiculos livianos en el cual se aplicaria una velocidad maxima de 20
Km/h para el transit° vehicular con las actividades de cargue, descargue, transporte y
almacenamiento de material.
Sistemas de aspersiOn en piles y patios de acopio en puntos de descarga de la banda
transportadora.
Control de altura de piles maxim° hasta 4 metros.
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4. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo con la evaluaciOn de la informaciOn presentada en la solicitud del permiso de emisiones para
la operaciOn de una planta de trituraciOn y almacenamiento de carb6n de propiedad de la senora
BERTHA ANGEL ALVAREZ a desarrollarse en la Vereda la Ramada de Sogamoso, se determina que.
4.1

Respecto al Uso del suelo

Una vez evaluada Ia informaciOn presentada por el solicitante. con el fin de verificar el concepto de uso
de suelo expedido por la oficina Asesora de PlaneaciOn de Sogamoso. respecto al predio objeto de Ia
solicitud de permiso de emisiones, de acuerdo a la evaluaciOn realizada en el numeral 3.4.4 del presente
concepto tOcnico y en el cual se resume lo siguiente:
Codigo catastral del predio.

Categoria
de Compatibilidad con el uso de suelo
uso de suelo.
segOn concepto oficina Asesora de
PlaneaciOn.
Uso Principal: Industrial G4
Uso Complementario: Industrial G2 y G3

15759000100000042122000000000
Industrial-Pesada

Uso Restringido: Institucional G1 . G2. G3
/ Comercio G1 y G2.
Uso Prohibido:
Residencial.

Comercio

G3A-8

Con relaciOn al 11.50 de suelo para el caso del predio donde se desarrollara el proyecto predio con cOdigo
catastral 15759000100000042122000000000 denominado Santa Marla categoria de uso de suelo es
Unica y contempla que un suelo de use industrial, el cual es un uso acorde con la actividad de trituraciOn y
almacenamiento de carbOn.
4.2
DescripciOn de obras, pianos, caracterizaciOn de las emisiones, pianos de los ductos y
especificaciones tecnicas.
Con relation al cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral es procedente mencionar lo
siguiente:
El proyecto presenta una descripciOn de las fases del proceso que incluye la entrada de materias
•
primas. almacenamiento de carbon. trituraciOn, cribado. almacenamiento y despacho.
Estudio tecnico de evaluacion de las emisiones

4.3

De acuerdo con lo presentado en el literal c del numeral 3.4.5. y segOn el documento anexo denominado
INFORME PREVIO Solicitud de Permiso de Emisiones presenta la evaluaciOn de balance de masas o
factores de emisiOn para.
•

Emisiones atmosfericas dispersas que incluyen:
Emisiones por TrituraciOn y transferencia en bandas
EmisiOn por manejo de agregados y almacenamiento.
EmisiOn por erosion del viento.
Envision por trafico de vehiculos

El calculo de emisiones de acuerdo con la tabla No. 6 del documento "Informe previo para permiso de
emisiOn atmosferica centro de acopio y trituraciOn de carbOn - establece:
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Table tsr6, Consolidado de Emaiones dispersos calculodos.
EMtS!ONES

EMISION DIARIA

EMISION ANUAL

(WS)
6.66 • 10'
1.53 " 10'

(g/s)

5.40 '
Trituracion de Carbon
1.24'
Transferencia en bandas
transportadoras.
3.12'
3.85 ' 10 '
Manejo de agregados y
almacenamiento en pilas
7.03 '
8.66 " 10 '
Erosion del viento
7.17 '
8.84 " 10 '
Trafico de vehiculos (via de cargue)
3.68 "
4.54' 10'
Trafico de vehiculos (via de descargue)
Fuente: Resultados de emisiones, Referencia de US EPA AP 42.

10
10 2
10'
10 '

10'
10 3

Disefio de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su
4.4
ubicaciOn e informe de ingenieria.

•

Se presenta la informacion correspondiente al sistema de control de emisiones para las fuentes
disperses. cerramiento perimetral y cerramiento del sistema de criba y molino.
La senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, debera presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad
del Aire del area de influencia directa mediante la localizaciOn y funcionamiento de dos (2) estaciones de
monitoreo que evalue el contaminante material particulado PM-10. por un periodo minimo de 18 dias
continuos y frecuencia minima de muestreo anual. tal como lo establece el protocolo de calidad del afire
en el -Manual de diseno de sistemas de vigilancia de la calidad del afire" adoptado por la ResoluciOn 2154
de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento
de las concentraciones alrededor de la planta trituradora.
Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del afire deberan dar cumplimiento a los niveles
maximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire,
establecidos en la ResoluciOn 0610 del 24 de marzo del 2010 modificada por la ResoluciOn 2254 de
2017.
La senora BERTHA ANGEL ALVAREZ., debera solicitar al consultor el certificado de acreditaciOn ante el
1DEAM. en el cual lo acredite para desarrollar muestreos isocineticos en chimenea y de Calidad del Aire.
En caso tal que la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ., presente el estudio de calidad del afire por una
empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o analisis de cada uno de los parametros
monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS
TENDRAN VALIDEZ.
De igual forma. la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ., debera presentar en el termino de un (1) mes las
fichas de manejo ambiental.
•
•
•

Humectacion de pilas de carb6n.
Barreras vivas
Cerramiento de la trituradora

Para dar cumplimiento a lo anterior. la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ en un plazo no mayor a
treinta (30) dias habiles una vez notificado este concepto tecnico mediante acto administrativo. debera
presentar ante CORPOBOYACA el cronograma de actividades para la ejecucion de dichas obras.
De acuerdo con lo presentado en el radicado 007383 de fecha 09 de Mayo de 2018, en el cual la senora
BERTHA ANGEL PEREZ presenta un predio destinado para la compensaciOn y preservaciOn. predio
ubicado en la vereda Morca del Municipio de Sogamoso identificado con cedula catastral numero 00-0100-00-0006-1088-0-00-00-0000 y matricula inmobiliaria [imer() 095-124986 de propiedad del senor
NELSON JAVIER PEREZ ANGEL, en calidad de hijo de la senora BERTHA ANGEL PEREZ la
propuesta establece que el predio cuenta con un area de 19.044 m2 y que se tendria disposiciOn para la
conservaciOn o recuperaciOn con especies natives de la totalidad del predio para lo cual en el termino de
un (01) mes la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ Debera presenter las fichas para el manejo
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ambiental (cerramiento y aislamiento) del area destinada a la conservacion o recuperaci6n de la
vegetaciOn nativa. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento: piano de
ubicacion, presupuesto y cronograma de implementaci6n, con un mantenimiento de las especies nativas
reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento al Decreto
3600 de 2007.
De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de acuerdo
con lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACION ATMOSF8RICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual senala taxativamente
que "... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuaciOn no es un listado absoluto
de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan
la concentraci6n de los contaminantes que son emifidos a la atm6sfera: en este caso se deberan cumplir
las condiciones de operaci6n establecidas por el fabricante y las variables de control que para tai fin
establezca el presente protocolo...". por lo Canto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los
que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su
finalidad. y deberan establecer de manera clara las condiciones de operaciOn del fabricante; es decir que
deben cumplir con parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o
fabricante.
En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015. en su Articulo 2.2.5.1.7.4. refiere que
la informaciOn que se debe presenter en este aspecto es "Diserio de los sistemas de control
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacicin e informe de ingenieria", y en lo
relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias. calculos ni disenos que cumplan
como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un
plazo de dos (02) meses a fin de que se presenten las respectivas memorias, calculos y disenos del
sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) meses para que se implemente
efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin de optar la para respectiva renovaci6n del permiso
de emisiones.
La senora BERTHA ANGEL ALVAREZ. debera dar cumplimiento a lo establecido en la resoluc/On No
4327 del 16 de diciembre de 2016. "Por medio de la cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos
de cumplimiento para la operaci6n de centros de acopio de materiales a granel. ubicados en los
municipios de la jurisdicciOn de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA".
El permiso de emisiOn atmosferica tendra una vigencia de cinco (5) arios, para la renovacion del permiso
de emisiOn atmosferica se requerira la presentaci6n, por el titular del permiso. del "Informe de Estado de
Emisiones" (1E-1). ante CORPOBOYACA. con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de la fecha
de vencimiento del termino de su vigencia.
Una vez verificada la informaciOn existente en el expediente PERM-0001/18. se determin6. que de
acuerdo al analisis y la evaluac/On tecnica del proceso de tramite del permiso de emisiones del centro de
acopio y trituraciOn de carbon de propiedad de la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ identificada con Nit
No. 35404926-7.. de acuerdo con lo establecido el desarrollo de los requerimientos contenidos en el
decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.5.1.7.4. Solicitud del permiso.. sobre los requisitos para obtenciOn del
respectivo permiso de emisiones atmosfericas. ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO
OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS AL CENTRO DE ACOPIO Y
TRITURACION DE CARBON DE PROPIEDAD DE LA SENORA BERTHA ANGEL ALVAREZ., para la
operaci6n una trituradora y la operaciOn de un centro de acopio de carbOn el cual debera dar
cumplimiento a lo estipulado en cada uno de los requerimientos dentro del presente concepto tecnico.
dentro del tramite del permiso de emisiones.
(

)''

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 79 de la ConstituciOn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y
fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA. ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones y
autorizaciones.
Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Toda descarga o emisiOn de
contaminantes a la atmOsfera sOlo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones
senaladas por la ley y los reglamentos.
Los permisos de emisi6n se expediran para el nivel normal, y ampararan la emision autorizada siempre
que en el area donde la emisiOn se produce, la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores
fijados para el nivel de prevenciOn, o que la descarga contaminante no sea directa causante. por efecto
de su desplazamiento. de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras
areas".
Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita. dispone que entre las funciones de las Corporaciones
Autonomas Regionales. respecto a la calidad y el control a la contaminacion del aire, "Otorgar los
permisos de emisiOn de contaminantes al aire...
Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem. establece: "El permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la
autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo. para que una persona natural o juridica.
pGblica o privada. dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas,
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sOlo se otorgara al propietario de la obra, empresa. actividad.
industria o establecimiento que origina las emisiones...
Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos
previstos en los literales a). b). d), f) y m) de este articulo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requerira permiso previo de emisiOn
atmosferica, teniendo en cuenta criterios tales como. los valores minimos de consumo de combustibles,
los volumenes de produccion. el tipo y volumen de las materias primas consumidas. el tamano y la
capacidad instalada. el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente. la ubicaciOn. la
vulnerabilidad del area afectada. el valor del proyecto obra o actividad. el consumo de los recursos
naturales y de energia y el tipo y peligrosidad de residuos generados. segan sea el caso...
Que el articulo 2.2.5.1.7.4. Ibidem, establece los requisites establecidos para los centros de acopio, los
cuales se indican a continuaciOn a.) Nombre o razon social... b) Localizacion de las instalaciones. del area
o de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) InformaciOn
meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones. f) Descripcion de las obras, procesos y
actividades de producciOn, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposiciOn, que generen las
emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran. flujograma con indicacion y caracterizaciOn
de los puntos de emisi6n al aire, ubicaciOn y cantidad de los puntos de descarga al aire. descripciOn y
pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes disperses, e indicaciOn de sus materiales. medidas y
caracteristicas tecnicas. g.) InformaciOn tecnica sobre produccion prevista o actual, proyectos de
expansiOn y proyecciones de producciOn a cinco (5) ahos. h.) Estudio Tecnico de evaluaciOn de las
emisiones de sus procesos de combustibn o producci6n. se debera anexar ademas informacion sobre
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consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. i) Diseno de los sistemas de
control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e informe de ingenieria. J) si
utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas. o tecnologias limpias o
ambas.
Que el articulo 2.2 5 1.7.9 del Decreto 1076. consagra que todas las personas naturales o juridicas,
pUblicas o privadas que requieran permiso de emision atmosferica para el desarrollo de sus obras,
industrias o actividades. tratase de fuentes fijas de emisi6n existentes o nuevas. deberan obtener permiso
de Emisi6n Atmosferica.
Que los articulos 2.2.5_1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones
podra ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificacion de
que el titular ha incurndo en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones
Que el articulo 2 2 5_1.7.14 ibidem. establece que el perms() de emisiones tendra una vigencia maxima
de cinco (5) anos. termino que podra ser prorrogado previa solicitud del interesado. que debera ser
presentada a esta Corporacion con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de
vencimiento de su vigencia.
Que el articulo 2.2_5.1.10.6 ibidem, senala "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para Ia verificaciOn del cumplimiento de las normas de
emisiOn por una fuente fija industrial. se haran las mediciones de las descargas que esta realice en su
operaci6n normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisiOn: Es el
metodo de calculo para estimar la emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especifico. sobre la
base de un registro histOrico acumulado. de mediciones directas. balances de masas y estudios de
ingenieria. reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales -.
Que el articulo 1" de la Resolucion 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emisiOn atmosferica para fuentes fijas", regular "Industrias.
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisiOn atmosferica. De conformidad con lo
dispuesto en el [paragrafo 1 del articulo 2 2 5.1.7.2 del Decreto 1076 de 20151 las siguientes industrias.
obras, actividades o servicios requenran perms() previo de emisiOn atmosferica. para aquellas sustancias
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emisiOn. en atencion a las descargas de
humos. gases. vapores. polvos o particulas. provenientes del proceso de produccion, de la actividad
misma, de la incineracion de residuos. o de Ia operaciOn de hornos o calderas. de conformidad con los
factores y criterion que a continuaciOn se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES. VAPORES.
POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES 0 DE SERVICIOS.
(...) 2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE
MINERALES 0 MATERIALES CERAMICAS 0 SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda
sea superior a 5 Ton/dia.
Que la Resolucion 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire", ajustada a traves de la Resolucion No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a travas de la ResoluciOn 650 de 2010 y
se adoptan otras disposiciones", acogio el Manual de Diseno de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del
Aire y el Manual de OperaciOn de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
Que a traves de la ResoluciOn No. 4327 del 16 de diciembre de 2016. se regulan, establecen y adoptan
los requisitos de cumplimiento para la operacion de centros de acopio de materiales a granel. ubicados
en los municipios de la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA
Que en el articulo 25 de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se
deroga la ResoluctOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro
de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales. permisos. concesiones.
autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo ambientaf', se establece que:

'Articulo 25 Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de Ia presente
ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos. concesiones.
Autorizaciones o el instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes para los instrumentos
que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente resoluciOn, se liquidaran con base en la
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autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del ano siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridic° de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas. la misma este
determinada en el Numeral 9 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. que seriala que es competencia de
las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

•

Ademas, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del Articulo
Decreto 1076 de 2015. donde preve taxativamente que a las Corporaciones Autanomas Regionales les
corresponde, en relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, otorgar los permisos de
emision de contaminantes al aire. Siendo concordante edemas con lo establecido en el Inciso primero del
Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisiOn atmosferica. El
permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo. para que una persona natural o juridica. pablica o privada, dentro de los limites
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El
permiso solo se otorgara al propietario de la obra. empresa. actividad, industria o establecimiento que
origina las emisiones...", Asi las cosas. el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza
de la autoridad ambiental.
Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o
actividad requiere de permiso de emisiones atmosfericas. para lo cual es necesario senalar que el
Paragrafo 1 del Articulo 2 2.5 1.7.2 del Decreto 1076 de 2015. dejo al Ministeno de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requenra permiso
previo de emisiOn atmosferica: razon por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de
emisiones atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2° del Articulo 1° de la ResoluciOn No. 619
de 1997. "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso
de emisiOn atmosferica para fuentes fijas". donde establece que requerira de dicho permiso "LAS
PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE MINERALES 0 MATERIALES CERAMICAS 0
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/dia.".
Por otro lado. en cuanto al tramite surtido a las presentee actuaciones se dio cumplimiento al
procedimiento senalado en el Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015. norma que senala el tramite
que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosfericas. en cumplimiento de los principios
consagrados en el Articulo 3' de la Ley 1437 de 2011_ De lo anterior es importante sealer, que dentro
del mencionado tramite se verificO el pleno cumplimiento de los requisitos que establece el articulo
2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto. esta autoridad ambiental cuenta con la informaciOn
suficiente que le permita tomar una decisi6n de fondo respecto del permiso de emisiones solicited°.
Una vez analizada la informaciOn allegada por el solicitante de permiso y realizada la visits tecnica a las
instalaciones del proyecto, por un funcionario de la Subdireccian de Administracion de Recursos
Natureles. de la cual se emiti6 el Concepto Tecnico 18834 de 24 de septiembre de 2018. se establece
tecnica y juridicamente que se alleg6 la totalidad de la informaciOn que exige el articulo 2 2.5.1.7.4 del
Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual se considera viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar el
permiso de emisiones atmosfericas solicitado.
Ahora. el predio "Santa Martha". en donde se pretenden desarrollar las actividades industriales. es de
propiedad de la senora ALIX MARLEN CASTILLO NOVA, identificada con la Cedula de Ciudadania No.
51.975.839 DE Bogota D.C., En este sentido, se debe referir que la persona cicada suscribio contrato de
arrendamiento con el senor JEYSSON MILLER PEREZ ANGEL, identificado con la Cedula de
Ciudadania No. 10074085443 de Bogota D.C, en su condicion de hijo de la senora BERTHA ANGEL
ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania No. 35 404 926 de Zipaquira, quien a su vez autoriz6 el
desarrollo de la actividad industrial.
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En ese sentido, el predio en mencion cumple con el concepto de uso de suelo favorable, de acuerdo a lo
serialado en el Literal d) del articulo 2.2 5 1 7 4 del Decreto 1076 de 2015. el cual se identifica con codigo
catastral No. 15759000100042122000
Conforme a lo expuesto. se debe hacer la salvedad que el permiso de emisiones se otorgara a favor de la
senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, queen radico la informaciOn por medio de Radicado No. 003777 del
07 de Marzo de 2018 y acredito el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 2.2.5.1.7.4
Decreto 1076 de 2015_ lo cuales se indican a continuation a) Nombre o raz6n social. b) Localization de
las instalaciones, del area o de la obra. c). Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre
uso del suelo de la actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente e)
Informacion meteorologica basica del area afectada por las emisiones. f) Descripcion de las obras.
procesos y actividades de producciOn, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposition, que
generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran. flujograma con indicacion y
caractenzacion de los puntos de emisiOn al acre. ubicaciOn y cantidad de los puntos de descarga al are,
descripciOn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas. e indicacion de sus materiales,
medidas y caracteristicas tecnicas. g.) InformaciOn tecnica sobre produccion prevista o actual. proyectos
de expansion y proyecciones de producciOn a cinco (5) anos h.) Estudio Tecnico de evaluaciOn de las
emisiones de sus procesos de combusti6n o producciOn, se debera anexar ademas informaciOn sobre
consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. i) Diseno de los sistemas de
control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados. su ubicacion e informe de ingenieria. J) si
utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas. o tecnologias limpias o
ambas.
Asi las cosas, se preceptua que el permiso de emisiones atmosfericas que sera otorgado por medio del
presente acto administrativo, tendra una vigencia maxima de cinco (5) anos, siendo renovable
indefinidamente por periodos iguales. siempre y cuando sea solicitado por la titular del mismo.
presentando el "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1), ante CORPOBOYACA. con una antelacion no
inferior a sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento del termino de su vigencia.
Por ultimo es de anotar, que el titular del permiso que aqui se otorga, se obliga a dar cumplimiento a
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto tecnico No. 18834 del 27 de octubre de
2018, que se acoge dentro de la presente providencia. la cual igualmente es expedida conforme los
lineamientos tecnicos ambientales que alli se consignan
Que en merito de lo anteriormente expuesto. la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfencas de Fuentes Fijas a la senora
BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadania 35.404 926 de Zipaquira. para la
operaciOn de una planta de trituraciOn y almacenamiento de carbon. a desarrollarse en la Vereda "la
Ramada- jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso (Boyaca). el cual se identifica con Codigo Catastral No
15759000100000042122000000000 y folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-45881 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Publicos de Sogamoso. de conformidad con las razones expuestas en el
concepto tecnico No No. 18834 de fecha 22 de septiembre de 2018, que se acoge y conforme lo
expuesto en la motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El termino del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente
providencia es de cinco (5) anos. contados a partir de su ejecutona. plazo que podra ser renovado preva
solicitud del interesado, la que debera ser presentada a esta CorporaciOn con una antelaciOn no inferior a
sesenta (60) dias habiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015

ARTICULO TERCERO: Informar a la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificada con cedula de
ciudadania 35 404.926 de Zipaquira. que para la operaciOn de una planta de trituracion y
almacenamiento de carbon, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se
mencionan a continuaci6n,
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1. Debera presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa
mediante la localizacion y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalue el
contaminante material particulado PM-10, por un periodo minimo de 18 dias continuos y frecuencia
minima de muestreo anual, tai como lo establece el protocolo de calidad del awe en el "Manual de diseno
de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la ResoluciOn 2154 de Noviembre de 2010
"Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire
adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones alrededor de la planta trituradora.
1.1. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberan dar cumplimiento a los niveles
maximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire.
establecidos en la ResoluciOn 0610 del 24 de marzo del 2010 modificada por la Resolucion 2254 de
2017.
2 La titular del permiso debera solicitar al consultor el certificado de acreditaciOn ante el IDEAM. en el
cual lo acredite para desarrollar muestreos isocineticos en chimenea y de Calidad del Aire.
•

2.1 En caso tal que la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, presente el estudio de calidad del awe por
una empress no acreditada por el IDEAM para la toma y/o analisis de cada uno de los parametros
monitoreados. LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS
TENDRAN VALIDEZ.
3. De igual forma, la beneficiana del permiso debera presentar en el termino de un (1) mes las fichas de
manejo ambiental:
•
•
•

Humectaci6n de pilas de carb6n.
Barreras vivas
Cerramiento de la trituradora

3 1, Para dar cumplimiento a lo anterior. la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ en un plazo no mayor a
treinta (30) dias habiles, una vez notificado el concepto tecnico mediante acto administrativo, debera
presentar ante CORPOBOYACA el cronograma de actividades para la ejecuciOn de dichas obras.
4. En el termino de un (01) mes, la titular del perms() debera presentar las fichas para el manejo
ambiental (cerramiento y aislamiento) del area destinada a la conservacion o recuperaciOn de la
vegetation nativa. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento: piano de
ubicaciOn, presupuesto y cronograma de implementaciOn, con un mantenimiento de las especies nativas
reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento al Decreto
3600 de 2007: es necesario allegar el piano correspondiente en donde se identifique el 70% del area
destinada a la reforestacion con especies nativas y sus actividades y cronograma de cumplimiento
5. De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de acuerdo
con lo contemplado en el Numeral 5- del -PROTOCOL° PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES PLIAS-. el cual senala taxativamente
que "... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuaciOn no es un listado absoluto
de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan
la concentraciOn de los contaminantes que son emitidos a la atmOsfera: en este caso se deberan cumplir
las condiciones de operaci6n establecidas por el fabricante y las variables de control que para tal fin
establezca el presente protocolo...", por lo Canto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los
que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su
finalidad, y deberan establecer de manera clara las condiciones de operacion del fabricante; es decir que
deben cumplir con parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o
fabricante.
5.1. En este aspecto convene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2 2 5 1 7 4. refiere
que la informacion que se debe presentar en este aspecto es "Diseno de los sistemas de control
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e informe de ingenieria". y en lo
relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias. calculos ni disenos que cumplan
como sistemas de control de emisiones De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un
plazo de dos (02) meses a fin de que se presenten las respectivas memorias. calculos y disenos del
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sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) meses para que se implemente
efectivamente Esta medida debera ser atendida a fin de optar la para respectiva renovacion del permiso
de emisiones
6. La interesada debera dar cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn No. 4327 del 16 de diciembre
de 2016, Por medio de la cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la
operaciOn de centros de acopio de matenales a gravel, ubicados en los municipios de la jurisdicciOn de la
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACAT
7. A fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. compilado en el Decreto 1077 de 2015 del
MINISTERIO DE VIVIENDA. CIUDAD Y TERRITORIO. de acuerdo con lo presentado en el radicado
007383 de fecha 09 de Mayo de 2018. en el cual la senora BERTHA ANGEL PEREZ presenta un predio
destinado para la compensaciOn y preservaciOn, predio ubicado en la vereda Morca del Municipio de
Sogamoso identificado con cedula catastral nOmero 00-01-00-00-0006-1088-0-00-00-0000 y matricula
inmobiliana numero 095-124986 de propiedad del senor NELSON JAVIER PEREZ ANGEL, en calidad
de hijo de la senora BERTHA ANGEL PEREZ la propuesta establece que el predio cuenta con un area
de 19.044 m2 y que se tendria disposiciOn para la conservaciOn o recuperaci6n con especies nativas de la
totalidad del predio para lo cual en el termino de un (01) mes la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ,
debera presentar las fichas para el manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) del area destinada a la
conservaciOn o recuperacion de la vegetaciOn nativa. Las fichas deben incluir indicadores claros y
medibles para seguimiento: piano de ubicaciOn. presupuesto y cronograma de implementaciOn. con un
mantenimiento de las especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de emisiones
ARTICULO CUARTO: La CorporaciOn, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso
otorgado
ARTICULO QUINTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado
mediante esta Resolucion, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
Articulo 2 2.5 1 7 12 del Decreto 1076 de 2015. o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2 5 1.7 13 ibidem,
sin perjuicio de la aplicaciOn de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO SEXTO: La empresa titular del permiso de emisiones. sera responsable de los dahos y
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Resolucion, y las demas que a juicio de esta Corporacion sea necesario ejecutar.
ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante el presente acto
administrativo podra ser renovado. para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO: Informal- al titular de permiso de emisiones atmosfericas que debera constituir
dentro de los treinta (30) dias calendano siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los
sistemas de control de emisiones, una garantia a traves de pOliza, equivalente al 30% de los costos de
las obras y actividades de control de las emisiones al aire. de conformidad con lo establecido en el
Articulo 2 2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante la CorporaciOn para su
respectiva aprobacion.
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual "Formato FGR-29
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERA CION", con la relacion de costos
anuales de operacion del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la
ResoluciOn No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. a efecto de que esta Corporaci6n proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento
ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo a la senora la senora BERTHA ANGEL ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania
35.404 926 de Zipaquira. por media de Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces. en
la DirecciOn: Calle 24 No. 10-36 Barrio Chicamocha en la ciudad de Sogamoso (Boyaca)
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin
Oficial de CORPOBOYACA
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal
de Sogamoso (Boyaca). para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante
la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la
notificacien por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion. segiin el caso. si a ello hubiere lugar, y
con la observancia de lo present° en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo,
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA ,CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elabord Adnana Maria RincOn Rubiartp
Rey 's° Angela Judith Franco Torres\
Luis Alberto Hernandez Parra
(Archly° 110-50 150-3904 PERM-00001/18
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"Por medio de Ia cual se modifica Ia Licencia Ambiental otorgada a traves de Ia
ResoluciOn No. 1103 del 31 de diciembre de 1999 y se toman otras
determinaciones".

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FA
CULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y
CONSIDERANDO

•

Que mediante Resolucion No. 1103 del 31 de diciembre de 1999, CORPOBOYACA
acepto y aprobO un Plan de Manejo Ambiental, presentado por el senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, para la
explotaciOn de un yacimiento de Caliza, para la mina "La Roca-, localizada en la vereda
"Tierra de Gonzalez", Coordenadas: X: 1.139.560 y Y: 1.057.460, dentro de la licencia de
explotacion No. 17895 y Registro Minero Nacional GDUH-01, otorgada por la Secretaria
de Minas y Energia del Departamento. en jurisdiccion del Municipio de Moniquira
(Boyaca).
Que a traves de la Resolucion No. 1148 del 31 de diciembre de 2004. CORPOBOYACA
resolvio renovar el PMA aprobado mediante Resolucion No. 1103 del 31 de diciembre de
1999, para la explotacion de un yacimiento de Caliza, adelantada por el senor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, en
la mina denominada "La Roca-. ubicada en la vereda "Tierra de Gonzalez". en jurisdiccion
del Municipio de Moniquira (Boyaca).

•

Que en virtud de Auto No. 665 del 07 de abril de 2010, esta autoridad ambiental admitiO
solicitud de permiso de emisiones atmosfericas presentada mediante Radicado No.
002491 del 08 de marzo de 2010, por el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, en calidad de propietario del
predio denominado "La Roca-. localizado en la vereda -Tierra de Gonzalez'', en
jurisdiccion del Municipio de Moniquira (Boyaca), para la operacion de una cantera
(explotacion, beneficio y comercializacion de Caliza).
Que mediante Radicado No. 012457 del 08 de noviembre de 2010 el senor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ solicita la modificacion del PMA aprobado a traves de Resolucion
No. 1103 del 31 de diciembre de 1999. con el fin de incluir lo relacionado con el permiso
de emisiones atmosfericas.
Que el dia 20 de octubre de 2010, un funcionario de esta Corporacion realiz6 visits
tecnica de emisiones atmosfericas y evaluo la informaci6n allegada a traves de Radicado
No. 002491 del 08 de marzo de 2010, producto de lo cual se emitio el Concepto Tecnico
EAM-0026/2010, por lo que se acoge, haciendo parte del presente acto administrativo, y
del cual se extrae el fragmento pertinente, asi:
(

3. ASPECTOS DE LA VISITA.
Teniendo en cuenta el certificado de USO de suelo anexo en la documentaciOn de solicitud de Permiso de
Emisiones, la clasificaciOn de use de suelo en el sector (El Espejo), donde se encuentra ubicada la cantera La
Roca es de Areas de ConseryaciOn y proteccion del medio ambiente segilli los lineamientos del Esquema de
Ordenamiento Territorial aprobado para el Municipio de Moniquira mediante acuerdo No. 021 del 24 de
Diciembre de 2004. del concejo Municipal de Moniquira.
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"Areas de conservaci6n y proteccion del medio ambiente. Son aquellas areas de vital importancia pare
mantener o recuperar los recursos naturales y los valores ecologicos y ambientales y que son lugares que
merecen ser protegidos y conservados por sus caracteristicas naturales. Se orientan al mantenimiento de los
recursos naturales, elementos, procesos, ecosistemas y/o paisajes valiosos, bien sea por su estado de
conservaciOn o por la revelancia de su naturaleza dentro del sistema territorial.
En ellas se restringe la actuacidon humana ya que cuenta con caracteristicas que la hacen especial, y es
fundamental pare el equilibrio ecologic° del municipio o de la region. Las areas de conservaciOn en el
municipio de Moniquira se definen ask
ELEMENTOS DEL SISTEMA
AREAS DE CONSERVACKM
Serrania el peligro
Areas de ecosistemas estrategicos
Areas perifericas a nacimientos de agua, cauces y Nacederos, rondas hidticas y cuerpos de agua
humedales en general
Area de infiltraciOn y recarga de acuiferos
Areas de infiltraciOn y recarga de acuiferos
Zones de bosque protector y bosques de galeria
Areas con bosque protector
Corredores biolOgicos del sistema hidrico
Areas pare la protecciOn de la fauna
Bosque protector productor
Areas de amortiguaciOn de areas protegidas
Fuente: Requerimientos penniso de emisiones atmosfaricas Folio 195 expediente OOLA-0147/97.
3.1 DATOS GENERALES
Fecha de la Visita:
Lugar:
Atendida por:
Direccion .
Coordenadas:
Tipo de Actividad Industrial:

20 de Octubre de 2010.
Cantera La Roca
Jaime Acevedo Gonzalez — Propietario
Predio El Espejo, Vereda Tierra de Gonzalez del Municipio de Moniquira.
1.058.608 Este 1.138.342 Norte
ExplotaciOn, beneficio y comercializaciOn de caliza

DESCRIPCION DEL PROCESO INDUSTRIAL
La primera etapa: Corresponde a la perforaciOn y voladuras en las cuales se presentan emisiones disperses
de material particulado.
Segunda Etapa: Se realize el cargue y transports de la materia prima "caliza" al proceso de trituraciOn, el
recorrido aproximado es de 800 m en este etapa la emision es minima en razon a que la cantera se encuentra
en profundidad, edemas del trayecto en vias intemas es sobre material calcareo el cual debido a su dureza
desprende cantidades insignificantes de polvos a la atm6sfera. En la Figura No. 1 se muestra el diagrama de
flujo con la descripcion del proceso.
DESCARGUE DE MATERIAL
(ALIMENTACIDN)

Parker

Searra-tit
T

TRITURACION PRIMARIA

TRITURACION PRIMARIA

TRITURACION SECUNDARIA

T
U
R
A
C

CLASIFICACION

O

TRITURACION SECUNDARIA

I

CLASIFICACION

N

ALMACENAMIENTO- DESCARGUE /ALMACENAMIENTO-DESCARGUE
Producto final: 1", %",

Arenilla

Figura No 1 Diagrama De Flujo Del Proceso De TrituraciOn
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El proceso de trituracion que se adelanta en la Cantera La Roca II, consiste esencialmente en la reduccion de
material de entrada mediante trituradoras primarias y secundarias.
En /a actualidad se dispone de dos montajes independientes, cada uno de los cuales tiene el ciclo de primaria
y secundaria.
TrituraciOn primaria: Se tiene una trituracion primaria por medio de mandibulas, con una capacidad de
procesamiento de 70 y 80 m3/dia: con una salida igual a la que recibe.
Trituracion secundaria: Paso seguido, el ciclo se completa con esta segunda trituracion dentro del
proceso, utilizando para su trituracion el sisterna de mandibulas. Igual que el anterior, el material que se
recibe se entrega. En este caso, se tiene el producto terrninado que corresponde a granulometrias de
Y2", N", Arenilla. Dentro del proceso no se tienen esteriles, todo lo que entra en bruto sale transformado.
Clasificacion: Dentro del proceso de trituracion, este se completa con la clasificacion del material sego n
34", Arenilla-, mediante rnallas de diferentes especificaciones, las cuales se ubican
su granulometria en una zaranda vibratoria.
DepOsito: Finalmente, el material clasificado se trasporta mediante canales a diferentes compartimientos
que se tienen dentro de las tolvas. que corresponden a cada trituradora siendo depositado en tolvas.
para su descargue.
En la tabla No. 2 se muestra las especificaciones tecnicas de cada uno de los montajes.
Tab/a No 2. Es ecificaciones Tecnicas de cada uno de los montajes
SECUNDARIA
PRIMARIA
CAPACIDAD EN
MONTAJE/MARCA
SALIDA
ENTRADA
OPERACION
ENTRADA
SALIDA
1",
18- x 241"-5"
5"
Y',
1 Parker
70 tn3/dia
3/I':
Arenilla
%", 3", Arenilla
12" x 36"
80 m3/dia
24" x 36"
10"
2 Sedarraf
Fuente: Descripcidn Del Proceso De Trituracion Expediente COLA-0148/92 Folio 244.
3.3 SITUACION OBSERVADA
En Ejercicio de la Autoridad Ambiental que realiza la CorporaciOn a traves de la unidad de Emisiones
Atmosfericas y Calidad del Aire, el dia 20 de octubre de 2010 se practicO una visita de inspeccidn ocular a la
Cantera La Roca para verificar la solicitud contenida en el expediente OOLA-0148/97.
De la inspeccidn ocular se observe, lo siguiente:
-Dos trituradoras de piedra caliza con una capacidad aproximada de 80 m (TrituraciOn primaria y secundaria)
las cuales se encuentran debidamente cubiertas
-Dos trituradoras de piedra caliza con una capacidad aproximada de 70 m (Trituracion primaria y secundaria)
las cuales se encuentran debidamente cubiertas
-Un frente de explotacion de piedra caliza
-Una casa habitacional
3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO.

Fotograffa No 1. Tolva do almacenamionto
de piedra cahza

Fotograflo No 2. Trituradora do Pit:01a
Caliza con una capacidad aprox do 80 in,
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Foton, Ala No 3. Frenle de ExplolacAn de
P
/A

Folografia No 4. Tongue de Almadenamento
de Combustible

4. ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA
El senor Jaime Acevedo Gonzalez con cedula de ciudadania No 997.744 de Tunja propietario de la Cantera
La Roca ubicada en el predio El Espejo de Ia vereda Tierra de Gonzalez del municipio de Moniquira( Boyaca)
presenta a Corpoboyaca la Solicitud permiso de emisiones- EvaluaciOn del Estado de Emisiones
Atmosfericas.
InforrnaciOn que comprende:
•
Informacion meteorolOgica basica del area de interes
o PrecipitaciOn Media : 2.005 mm/ano
o Temperature: Maxima de 26°C. Media de 19 °C y Minima de 12° C
Humedad Promedio: 85%
Vientos 7 Km/h
4.1 EVALUACION DE EMISIONES POR FACTORES DE EMISION
Las emisiones atmosfericas de las Fuentes dispersas o difusas generadas por la operaciOn de la planta de
explotaciOn, beneficio y comercializacion de caliza "Cantera La Roca" de propiedad del senor Jaime Acevedo
Gonzalez identificado con cedula de ciudadania No 997.744 de Tunja , ubicada en el predio El Espejo, vereda
Tierra de Gonzalez del Municipio de Moniquira (Boyaca): han sido cuantificadas por Factores de Emision (FE)
de acuerdo con las metodologias establecidas en el Decreto 02 del 11 de enero de 1982 y en el Decreto 948
del 05 de junio de 1995. sobre Nonnas para la ProtecciOn y Control de la Calidad del Aire del Ministerio del
Medio Ambiente
En Ia table No. 3 se muestra los factores de emisiOn y rata de emisiOn de MP por actividades de perforacidn.
Table No. 3. Factores de emisiOn v rata de emisiOn de MP por actividades de perforacibn.
RATA DE EMISION
FACTOR EPA/USA
CANTIDAD
FRECUENCIA
Kg Mp
Perforaciones /
Voladuras/dia
Kg Mp/dia
voladuras
110

0.10

1

11

Fuente: Evaluaciiin de Estado de Emisiones Disperses, Folio 215 expediente OOLA-0148/97
En Ia labia No. 3 se muestra los factores de emisiOn y rata de emisiOn de MP por actividades de perforation.

FACTOR NPI

Table No 3. Factores de emisiOn v rata de emisiOn de MP por voladuras.
FRECUENCIA
RATA DE EMISION
EXPLOSIVO
PRODUCCION

Kg Mp/T
explosivo

Kg Mp/T explosivo/ t
in situ

tin situ/ voladura

Voladura/dia

Kg Mp/dia

49.9

0.14

3500

1

24

Fuente: Evaluacto de Estado de Emisiones Dispersos, Folio 215 expediente OOLA-0148/97
En general la emision de material particulado por perforaciones y voladuras se estiman en 35 kg/dia (0.41 g/s)
En la table No 4 se muestra las emisiones dispersas por cargue y descargue
Table No 4. Emisiones dis. ersas or cargue y descargue de Caliza
FUENTE DE EMISI N
FACTOR DE
PRODUCCIO
OPERACION
(Dias/aiio)
DISPERSA
EMISION
N Ton /dla
(Kg/Ton)

RED
(Kg/dia) j

REA
(Kg/atio)
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Descargue de la caliza
Cargue de Caliza

0.000300

160

0.000300

160

300
300

0.048000
0.048000

0.039452
0.039452

RATA
DE
EMISION
0.10
DIARIA TOTAL (kg/dia)
RATA
DE
EMISICI
II
0.08
ANUAL TOTAL (kg/dia)
Fuente: Evaluacion de Estado de Emisiones Dispersas. Folio 216 expediente OOLA-0148/97
En la tabla No 5 se muestra las emisiones dispersas en la etapa de trituracion

FUENTE DE EMISION
DISPERSA

Tab/a No 5. Emisiones disnersas en la eta a de trituraciOn
RED
FACTOR DE
PRODUCC1ON
OPERACION
(Kg/dia)
EMISION
Ton /dia
(Dias/ano)
(Kg/Ton)

TrituraciOn Omar-la de
0.868
128
300
0.007
caliza
Trituracion secundaria
300
112
0.006
0.868
de caliza
RATA DE EMISION
0.013
DIARIA TOTAL (kg/dia)
RATA DE EMISION
0.011
ANUAL TOTAL (kg/dia)
Fuente: EvaluaciOn de Estado de Emisiones Dispersas, Folio 216 expediente OOLA-0148/97

REA
(Kg/atio)
0.006
0.005

En la tabla No 6 se muestra las emisiones dispersas por erosion del viento sobre pilas de almacenamiento
Tabla No 6 Emisiones disnersas nor erosion del viento sobre nilas de almacenamiento activas.

FUENTE DE EMISION
DISPERSA

FACTOR DE
EMISION
(Kg (m2.dia)

AREA
EXPUESTA
(m)

OPERACION
(Dias/ario)

RED (Kg/dia)

REA (Kg/atio)

Patio
de
194.384
0.0946
2500.00
300
236.500
Almacenamiento
RATA
DE
EMISION
236.50
DIARIA TOTAL (kg/dia)
RATA
DE
EMISIO7T
194.38
ANUAL TOTAL (kg/dia)
Fuente: EvaluaciOn de Estado de Emisiones Dispersas, Folio 217 expediente OOLA-0148/97
En la tabla No 7 se muestra las emisiones dispersas por transit° de vehiculos por vias sin pavimentar

Tabla No 7. Emisiones disnersas nor transit° de vehiculos en terrenos no oavimentados.
FUENTE DE
FACTOR DE
AREA
OPERACION
RED (Kg/dia)
REA (Kg/atio)
EMISION
EMISION (Kg
EXPUESTA
(Dias/a no)
DISPERSA
(m2.dia)
(m)
Transit°
de
volquetas cargadas
1.0144
24
300
24.35
20.29
al interior de la
planta
Transit°
de
volquetas
0.6244
24
12.49
300
14.99
descargadas
al
interior de la planta
RATA DE EMISION
DIARIA
TOTAL 39.33
(kg/dia)
RATA DE EMISION
ANUAL
TOTAL 32.78
(kg/dia)
Fuente: EvaluaciOn de Estado de Emisiones Dispersas. Folio 218 expediente OOLA-0148/97
En la tabla No. 8 se muestra el resumen de las emisiones dispersas de material particulado generado en la
cantera La Roca
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Tabla No 8. Resumen de las emisiones dis ersas de material oarticulado aenerado en la cantera La Roca.
FUENTE DE EMISION DISPERSA
RED* (Kg/dia)
REA * (Kg/afio)
TrituraciOn
0.013
0.011
Manejo de Agregados
0.096
0.079
Erosion del viento sobre piles
236.500
194.384
Transit° de camiones al interior de la empresa 39.333
32.777
Fuente: EvaluaciOn de Estado de Emisiones Dispersas, Folio 219 expedienfe OOLA-0148/97
De la table anterior se desprende que las emisiones dispersa de la cantera La Roca son minimas siendo las
mas representativas las emisiones producto de la erosion del viento sobre las pilas de almacenamiento de
mineral y las de circulacien de camiones cargados al interior de la empresa.
5. CONCLUSIONES Y CONCEPTO
Luego de la revision del expediente oola-0148/97 y de la evaluaciOn del Estudio de Emisiones Atmosfericas
Puntuales por Factores de Emisi6n presentado por el senor Jaime Acevedo Gonzalez. identificado con cedula
de ciudadania No. 997.744 de Tunja (Boyaca), para la cantera La Roca, localizada en el predio El Espejo.
vereda Tierra de Gonzalez del rnunicipio de Moniquira, y en cumplimiento de lo expuesto en la ResoluciOn
619 de 1997, en especial del articulo 1°, numeral 2.13 en el que se establece que:
2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE MINERALES 0 MATERIALES CERAMICOS
SILICOCALCAREOS: cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/dia...".
Y en lo establecido en los articulos 1 y 2 de la ResoluciOn NO. 1103 del 31 de diciembre de 1999. en el quye
establece que:
"ARTICULO PRIMERO: Aceptar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el senor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ. identificado (s) con la (s) c.c. No. 997.744 de Tunja. para la explotaci6n de un
yacimiento de Caliza, para la mina "La Roca", localizada en la vereda "Tierra de Gonzalez", Coordenadas: X:
1.139.560 y
1.057.460, dentro de la licencia de explotacion No. 17895 y Registro Minero Nacional GDUH01, otorgada por la Secretaria de Minas y Energia del Departamento, en jurisdicciOn del Municipio de
Moniquira - Boyaca.
ARTICULO SEGUNDO: El plan de manejo ambiental aprobado tendra una vigencia de cinco (5) anos
contados a partir de este acto administrativo."
Y en merit° de lo expuesto en los articulos 1 y 4 de la Resolucion 1148 del 31 de diciembre de 2004, en los
que establece que:
"ARTICULO PRIMERO: Renovar el plan de manejo ambiental establecido mediante ResoluciOn No. 1103 del
31 de diciembre de 1999, para la explotacion de un yacimiento de Caliza, adelantada por el senor Jaime
Acevedo Gonzalez, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, en la Mina denominada La
Roca, ubicada en la vereda Tierra de Gonzalez del Municipio de Moniquira.
ARTICULO CUARTO: El tennino de la presente Licencia Ambiental sera el mismo del titulo minero No
17895, otorgado mediante resolucien 00739-15 del 13 de noviembre de 1997 "
Y teniendo en cuenta lo expuesto en el articulo 1 de la ResoluciOn 000739 del 13 de noviembre de 1997.
emanada por la Secretaria de Minas y Energia en la que se establece que.
ARTICULO PRIMERO: Otorgar por el termino de 10 arlos la licencia NO. 17895 al senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, con C.C. No. 997.744 de Tunja, para la explotacion tecnica de un yacimiento de Caliza ubicado
en la jurisdiccion de municipio de Moniquira
Y de acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la ResoluciOn 00640 del 26 de septiembre de 2007, expedida
por la GobernaciOn de Boyaca. en el que se establece lo siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Conceder solicitud de prOrroga de la etapa de explotacion por un termino igual al
original al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ titular de la licencia de explotaciOn No. 17895, en virtud de lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. Adicional a lo anterior, se declare que a partir del dia
18 de JULIO de 2010 comienza a contarse el termino de pr6rroga de la licencia. Y de acuerdo a lo expuesto en el articulo 1 del Auto 665 del 07 de abril de 2010. en donde se menciona que:
"ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de penniso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas presentada
pot el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, en
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calidad de propietario del predio denominado La Roca, localizado en la vereda Tierra de Gonzalez del
Municipio de Moniquira (Boyaca), pare la operaciOn de una cantera (explotacion, beneficio y comercializaci6n
de Caliza), localizada en el citado predio; en consecuencia se ordena dar inici6 al respectivo tramite
administrativo ambiental".
Y en merito de lo expuesto en el Articulo 51 del Decreto 2820 del 2010, en el que se establece que:
"ARTICULO 51. Regimen de transition. El regimen de transition se aplicara a los proyectos, obras, o
actividades que se encuentren en los siguientes casos:
Paragrafo 3°. Loa titulares de Planes de Manejo Ambiental podran solicitar la modificaciOn de este
instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir los pennisos, autolizaciones y/o
concesiones pare el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sear
necesarios para el proyecto obra o actividad."
Y de acuerdo a lo mencionado en el literal 2 del Articulo 29 y del Articulo 30 del Decreto 2820 de 2010, en el
que se establece qua*
"ARTICULO 29. Modification de Ia licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser modificada en los
siguientes casos:
2. Cuando al otorgarse la licencia no se contemple el uso. aprovechamiento o afectaciOn de los recursos
naturales necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad."
"ARTICULO 30. Requisitos para la modificaciOn de la Licencia Ambiental. Cuando se pretenda modificar la
Licencia Ambiental se debera presenter y allegar ante este autoridad ambiental competente la siguiente
informaciOn:
1. Solicitud escrita por el titular de la Licencia. En el caso en que el titular sea persona juridica, la
solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado
debidamente constituido;"
Mediante oficio No. 012457 radicado en el dia 08 de noviembre de 2010. el senor Jaime Acevedo Gonzalez
solicita lo siguiente:
"De la manera mas atenta y cordial, me permito solicitarles la modificaciOn de la licencia ambiental en
asunto, correspondiente al titulo minero 17895 para que se incluya lo relacionado con el permiso de
emisiones en base al Decreto 2820 de 2010, articulo 51, Regimen de TransiciOn, paragrafo 3 que a la
tetra dice: LOS TITULARES DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PODRAN SOLICITAR LA
MODIFICACION DE ESTE INSTRUMENTO (...) CON EL FIN DE INCLUIR PERMISOS, AUTORIZACIONES
WO (...) QUE SEAN NECESARIOS PARA EL RPOYECTO, OBRA 0 ACTIVIDAD"
2. La descripci6n de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificaci6n; incluyendo pianos y mapas
de localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la justification.
El senor Jaime Acevedo Gonzalez present6 informacion sobre la actividad industrial que contiene la
descripciOn del proceso, la ubicaciOn de las fuentes de emisiOn, producciOn total. consumo de matenas
primes, pianos de ubicaciOn del proyecto, edemas del Estudio Tecnico de Emisiones Atmosfericas Dispersas
cuantificadas mediante la utilizacien de factores de emisiOn propuestos por la Agencia de Proteccien
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) "Air Pollutant Emission Facto's. Report AP-42", metodo reglamentado
en el Decreto 948, Articulo 110. Literal c.
De igual forma, mediante el oficio con radicado No. 012705 del 16 de noviembre de 2010, presentO la
descnpcidn del proceso de trituraciOn de piedra caliza realizado en la cantera La Roca II.
3. El Estudio de Impacto Ambiental que contenga Ia descripciOn y evaluaciOn de los nuevos impactos
ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste a! Plan de Manejo Ambiental que corresponda. El
documento debera ser presentado de acuerdo a la Metodologia General para la PresentaciOn de
Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
Las medidas de manejo ambiental que presentO el senor Jaime Acevedo Gonzalez pare la cantera la Roca,
muestra los mecanismos de control para material particulado generados por la operaciOn de las trituradoras y
el transporle vehicular.
4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de evaluation de los estudios
ambientales del proyecto, obra o actividad.
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Nota bancana de ingresos con Radicado NO. 009733 del 03 de septiembre de 2010. por concepto de
servicios de evaluacion ambiental de confonnidad con lo establecido en el articulo 1° de la ResoluciOn No.
0233 del 27 matzo de 2008.
5. Copia de la constancia de radicacion del complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdiction en el area de influencia directa del proyecto...".
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye lo siguiente:
Una vez verificado la informaciOn existence en el expediente OOLA-0148/97 y de acuerdo a los resultados de
la evaluaciOn de emisiones disperses a partir de los factores de emisiOn, mencionados en la evaluaciOn de
estado de emisiones. concluye que "las emisiones dispersas son minimas. siendo las mes representatives las
emisiones producto de la erosion del viento sobre las piles de almacenamiento de mineral y la circulaciOn de
camiones cargados al interior de la empresa", por lo tanto. ES VIABLE MODIFICAR EL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL EN EL SENTIDO DE INCLUIR EL PROCESO DE BENEFICIO DE LA EXPLOTACION DE UN
YACIMIENTO DE PIEDRA CALIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS TRITURADORAS TIPO
MANDIBULA CON UNA CAPACIDAD DE TRITURACION DE 80 M3/DIA Y DOS TRITURADORAS TIPO
MANDIBULA CON UNA CAPACIDAD DE TRITURACION DE 70 M3/DiA PARA UNA OPERACION DE 264
DIAS AL ANO.
Por lo tanto se recomiendo a la Unidad Juridica de la CorporaciOn tnodificar el articulo 1 y 8 de la ResoluciOn
1103 del 31 de diciembre de 1999, en donde se incluya el proceso de beneficio de la explotaciOn del
yacimiento de piedra caliza para el funcionamiento de dos trituradoras tipo mandibula con una capacidad de
80 m3/dia y dos trituradoras tipo mandibula con una capacidad de trituration de 70 m3/dia para una operacion
de 264 dias al alio.
Asi mismo, modificar el articulo 1 de la Resolucion 1146 del 31 de diciembre de 2004. en donde se incluya el
proceso de beneficio de la explotaciOn del yacimiento de piedra caliza para el funcionamiento de dos
tnturadoras tipo mandibula con capacidad de trituraciOn de 80 m3/dia y dos trituradoras tipo mandibula con
una capacidad de trituraciOn de 70 m3/dia para una operaciOn de 264 dies al ano.
La cantera La Roca una vez sea acogido este concepto tecnico mediante acto administrativo, debera realizar
el Estudio de Calidad del Aire.
De igual forma, la cantera La Roca debera evaluar la incidencia de su proceso en la calidad del aire, del area
de influencia directa mediante la localization y funcionamiento de tres estaciones que evalCren la calidad del
aire por material particulado PM-10, evaluaciOn que se desarrollara durante un period° de 24 horas y durante
15 dias continuos.
Las antenores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos
establecidos por la Metodologia propuesta por la Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos, y
sus casa fabricantes esten avaladas por la EPA. edemas deberan reportar la calibraciOn de equipos de
calidad del aire, actualizados y todas las denies que de lugar el use de estos equipos y los que la Corporation
considere necesario.
La cantera La Roca, debera solicitar al consultor el certificado de acreditaciOn ante el IDEAM, en el cual se
acredite desarrollar muestreos en Chimenea, Calidad del Aire y Ruido.
La cantera La Roca debera dar cumplimiento a los niveles meximos pennisibles para contaminantes critetios
evaluados en el Estudio de Calidad del Aire, establecidos en la ResoluciOn 0601 del 04 de abril de 2006,
modificada por la ResoluciOn 0610 del 24 de matzo de 2010 y a partir de enero de 2011 los resultados de PM10 deberan ser comparados con esta norma de acuerdo a lo establecido en el Paregrafo Trensitorio del
Articulo Segundo de la Resolucion en mention.
La cantera La Roca debera dar cumplimiento a los numerates 2.1 y 2.2 del Protocolo para el Control y
Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferice Generada por Fuentes Fifes adoptado por la Resolucion 0760 del
20 de abril de 2010. en el que se establece lo siguiente:
NUMERAL 2.1. "Se debera radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo por parte
del representante legal de la actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 909 del 2008, con una antelacion de treinta (30) dias calendario a la fecha de realizaciOn de
la evaluaciOn de emisiones, indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizara la misma y
suministrando la siguiente information:...
NUMERAL 2.2. El informe final de la evaluaciOn de emisiones atmosforicas debera ser radicado ante la
autoridad ambiental competente una vez se realice dicha evaluaciOn, el cual contendra la informaci6n
que se define en el presente capitulo y las demas consideraciones que se establecen en este
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protocolo. En caso que la information no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la autoridad
ambiental competente solicitara la information faltante."
La cantera La Roca, una vez sea acogido este concepto tecnico mediante acto administrativo, debera
presentar ante Corpoboyace un informe detallado con el cronograma de actividades de las medidas de
manejo ambiental que implementara para la prevenciOn, control y mitigaciOn de los impactos ambientales
generados por la operaciOn de las trituradoras.
Asi mismo. en un plazo no mayor a tres (3) meses una vez sea notificado de este concepto tecnico mediante
acto administrativo debera implementer las siguientes acciones con el fin de minimizer la emision de material
particulado:
Controlar la altura de las piles de materia prima con alturas haste de 5 metros maxim°, para evitar
resuspensiOn de material particulado por action del viento.
Cerramiento de las bandas transportadoras.
Cerramiento perimetral con lona o polisombra.
Controlar las velocidades de los vehiculos dentro y fuera del Area de trituration.
Hurnectar las vies y materia prima acopiada con el fin de evitar la emisicin de material particulado por
efectos del viento y trefico vehicular, ya sea con un sistema de regadio por aspersion y/o con carro
cistema.
Serialization preventive e informative del sitio de trituration de los materiales de constmcchin.
La cantera La Roca 11, debera dar cumplimiento a los estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la
atmosfera por fuentes fijas establecidos en la ResoluciOn 909/08, Articulo 4, Table 1 y actividad industrial
enmarcada en el Articulo 6 de la presente Resolucion.
Una vez notificados, la Cantera la Roca ll en un termini, menor a 4 meses debera presentar el Estudio
de Emisiones y de Calidad del Aire. Los estudios se realizaran Anualmente cumpliendo con los
estandares exigidos por la EPA.
Los abogados de la Secretaria General y Juridica, tomaran las medidas que consideren pertinentes.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 79 de la Constitution Politica de 1991, establece que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente y fomentar la education para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 constitutional, consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
corresponde a CORPOBOYACA ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdiction.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar
concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde
a esta CorporaciOn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua. al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan°
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
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Que el Decreto 1220 de 2005, faculta a las Corporaciones Autonomas Regionales, para
otorgar o negar las licencias ambientales. de los proyectos. obras o actividades. que se
ejecuten en el area de su jurisdicci6n. igualmente para la modificacion. cesion, suspension
o revocatoria y cesaciOn del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental.
Que el articulo 3° del Decreto 1220 de 2005. establece que "... La licencia ambiental. es
la autorizackin que otorga la autoridad ambiental cornpetente para la ejecuciOn de un
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos. tOrminos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relackin con la prevencirin, mitigacion, correcciOn, cornpensacion y manejo
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones
para el uso. aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, que
sean necesarios para el desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad.
La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o
actividad. Ningun proyecto, obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental'.
Que el articulo 5° ibidem. establece que a obtencion de la licencia ambiental. es condicion
previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos. autorizaciones.
concesiones y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales.
Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 del Decreto 1220 de 2005, el
estudio de impacto ambiental es el instrumento basic° para la toma de decisiones sobre
los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigira en todos
los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento.
Que el Articulo 26 de la norma en mencion senala que . La licencia ambiental podra ser
modificada en los siguientes casos:
1. En consideracian a la variacion de las condiciones existentes al momento de
otorgar la licencia ambiental.
2. Cuando al otorparse la licencia ambiental no se contemple el uso,
aprovechamiento o afectaciOn de los recursos naturales renovables. necesarios o
suficientes para el buen desarrollo v operaciOn del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o
afectaciOn de un recurs() natural renovable, consagradas en la licencia ambiental'.
Que el Articulo 27 ibidem, establece los requisitos que se deben allegar con la solicitud y
determina el procedimiento que se debe agotar para modificar la licencia ambiental.
Que el Articulo 30 del Decreto 1220 de 2005, norma vigente para la epoca en la que se
inicio el tramite que nos ocupa, de manera taxativa senalaba lo siguiente: "De la
modificackin, cambio de solicitante y cesiOn del Plan de Manejo Ambiental. Lo dispuesto
en los articulos 26, 27. 28 y 29 del presente decreto. se aplicara en to pertinente a los
Planes de Manejo Ambiental a que se refiere el articulo 40 de esta norma."
Que el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015. establece lo
siguiente con respeto al regimen de transicion para las Licencias Ambientales: "1. Los
proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificacion de los
mismos, continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su
inicio."
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Las leyes
Que asi mismo, el Articulo 40 de la Ley 153 de 1887 establece: "
concemientes a la sustanciacion y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir Pero los terminos que hubieren
empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regiran
por la ley vigente al tiempo de su initiation", por lo que teniendo en cuenta que la solicitud
de permiso de emisiones fue solicitada con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 1076 de 2015. la normatividad que regula el procedimiento a aplicar para la
expedition del presente acto administrativo. sera la vigente al momento de la
presentation de la referida solicitud.
Que por lo tanto, en el caso presente y en atencion alas normas citadas, el tramite
administrativo para el otorgamiento de la Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por el
regimen de transition dispuesto en el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto
1076 de 2015, y en ese sentido debe aplicarsele el procedimiento contemplado en la
norma vigente para la fecha de solicitud de dicha actuation administrativa, esto es el
Decreto 1220 de 2005.
Que el Decreto 948 de 1995, fue compilado en el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del
cual se expide el Decreto Onico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible".
Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece que: "Toda descarga o
emisiOn de contaminantes a la atm6sfera sOlo podra efectuarse dentro de los limites
permisibles y en las condiciones senaladas por la ley y los reglamentos.

Los permisos de emisiOn se expediran para el nivel normal. y ampararan la ernisiOn
autorizada siempre que en el area donde la emisi6n se produce, la concentration de
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevenciOn, o que la
descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras areas".
Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la
contamination del aire, "Otorgar los permisos de emisiOn de contaminantes a/ aire...
Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "... El permiso de emisiOn atmosterica es el
que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que
una persona natural o juridica, publica o privada, dentro de los limites permisibles
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El
permiso sOlo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o
establecimiento que origina las emisiones... (...) Paragrafo 1°. El permiso puede
obtenerse como parte de la licencia ambiental Unica, o de la licencia global, o de manera
separada, en los dermas casos previstos por la ley y los reglamentos".
Que de lo previsto en el Literal n) del articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, el cual taxativamente
senala que "... Las demas que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

establezca, con base en estudios tocnicos que indiquen la necesidad de controlar otras
emisiones", requeriran de permiso de emisiones atmosfericas. haciendo referencia a otras
actividades, obras o servicios, pUblicos o privados, que determine la autoridad ambiental
superior.
Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibidem, senala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificaciOn del
cumplimiento de las normas de emisiOn por una fuente fija industrial, se haran las
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mediciones de las descargas que esta realice en su operaci6n normal mediante alguno de
los siguientes procedimientos...".
Que el articulo 1 de la ResoluciOn 619 de 1997 regular "Industrias. obras. actividades o
servicios que requieren permiso de emisiOn atmosf6rica. De conformidad con lo dispuesto
en el 1paragrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes
industries. obras. actividades o servicios requeriran pertniso previo de emisiOn
atmosferica, para aquellas sustancias o particulas que tengan definidos parametros
permisibles de emisiOn, en atenciOn a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o
particulas. provenientes del proceso de producci6n. de la actividad misma, de la
incineraciOn de residuos, o de la operaciOn de hornos o calderas, de conformidad con los
factores y criterios que a continuaciOn se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS,
GASES, VAPORES. POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. COMERCIALES 0 DE SERVICIOS. ASi: (...)
2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE MINERALES 0 MATER/ALES
CERAMICAS 0 SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5
Ton/dia".
Que la Resolucion 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitored y
Seguimiento de la Calidad del Aire", ajustada a traves de la Resolucion No. 2154 de 2010.
"Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire
adoptado a traves de la ResoluciOn 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones"; acogi6
el Manual de Diserio de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de
OperaciOn de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
Que en el articulo 25 de la Resolucion 2734 del 13 de septiembre de 2011. "Por medio de
la cual se deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambientar, se establece que:
"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de
la presente ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias,
permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponds y los
pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la
expedici6n de la presente resoluci6n. se liquidaran con base en la autodeclaraciOn
presentada el mes de noviembre del atio siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operaci6n del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver sobre la modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental aceptado y
aprobado mediante Resolucion No. 1103 del 31 de diciembre de 1999, se realizan las
siguientes precisiones de orden factico y juridico de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1220 de 2005 y 948 de 1995.
Por medio del acto administrativo a traves del cual acepto y aproloo el Plan de Manejo
Ambiental. la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. establecio
una serie de parametros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron
de acuerdo a las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar. esto en aras de
procurar la proteccion y conservacion de los Recursos Naturales, razOn por la cual es de
suma importancia el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones alli
establecidas.
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Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y
relacionado en la parte juridica de este acto administrativo. CORPOBOYACA tiene como
obligacion la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo
tanto es menester de la misma, el de crear, limitar y ejecutar una serie de pautas para la
realizacion de dicha facultad en pro del medio ambiente y proteccion de los recurso
naturales.
El medio ambiente este constituido como patrimonio comUn y por ende el Estado y la
Sociedad. se encuentran en la obligacion de garantizar su proteccion para la obtenciOn de
un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan
la libertad de la actividad econornica que desarrollan los particulares, pero le imponen una
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles
el desarrollo economic° sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad econOrnica
dentro del marco normativo serialado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones
respecto del manejo del recurso o de su conservacion de ser el caso.
La Corte Constitucional en materia de conservacion y proteccion del ambiente, senal6 en
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo
siguiente:
"Es indudable, que la conservacion y protecciOn del medio ambiente, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un
cometido esencial del Estado. como se desprende del sistema normativo del
ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la constituci6n (Arts. 8, 49, 63,
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)".
Asi mismo. a traves de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998. la Sala Septima de
la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero,
manifesto lo siguiente:
"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservacion de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protecciOn de la biodiversidad
biolOgica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre
entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han
sido reconocidos ampliamente por nuestra ConstituciOn Politica en muchas normas
establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las
autoridades a disenar estrategias para su garantia y su desarrollo".
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el
medio ambiente este constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la
Sociedad, se encuentran en la obligaciOn de garantizar su protecci6n para la obtencion de
un ambiente sano.
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtencion previa del instrumento de
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificacion, es procedente
transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia
C-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo
Guerrero Perez, en la que se determin6:
"Con fundament° en la jurisprudencia constitucional, se concluye que /a licencia
ambiental: (i) es una autorizaciOn que otorga el Estado para la efecuciOn de obras
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o la realizaciOn de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro
grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteraciOn significativa
al paisaje (Ley 99/93 art. 49):
tiene como prop6sitos prevenir. mitigar, manejar,
corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades;
es de caracter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la
ejecuci6n o realizaciOn de dichas obras. actividades o proyectos: (iv) opera como
instrumento coordinador, planificador, preventivo. cautelar y de gestiOn. mediante
el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales. entre ellos proteger
los recursos naturales y el medio ambiente. conservar areas de especial
importancia ecolOgica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la
funci6n ecolOgica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo
reglado y complejo que permite la participaciOn ciudadana, la cual puede
cualificarse con la aplicaciOn del derecho a la consulta previa si en la zona de
influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indigenas o
afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente un caracter tecnico y otro
participativo. en donde se evalaan varios aspectos relacionados con los estudios
de impacto ambiental y. en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de
alternativas. en un escenario a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses
de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. finalmente. (vii) se
concreta en la expedici6n de un acto administrativo de caracter especial, el cual
puede ser modificado unilateralmente por la administraciOn e incluso revocado sin
el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el
incumplimiento de los terminos que condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62).
En estos casos funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos
por el principio de prevenciOn y dermas normas con caracter de orden pablico".
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados. se colige que este
instrumento de control es obligatorio para la determinacion y establecimiento de las
actividades necesarias para el uso. manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos
naturales. asi como del impacto real del proyecto objeto de evaluaciOn. sobre el ambiente
y en especial sobre el area de impacto directo. cuando se pretendan ejecutar actividades
adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta
autoridad ambiental.
Ahora, en el presente tramite administrativo es importante aclarar que si bien es cierto se
dio iniciO a la actuacion como permiso de permiso de emisiones atmosfericas. dicha
actividad se pretende realizar como parte de un proyecto minero, razon por la cual se
debe tramitar como modificacion del Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado
mediante Resolucion No. 1103 del 31 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta lo
serialado en el Inciso Segundo del Articulo 3 del Decreto 1220 de 2005. el cual de manera
taxativa seriala que "...La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso. aprovechamiento y/o afectaci6n de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operaci6n del
proyecto. obra o actividad...".
En ese orden de ideas. se modificara el PMA haciendo claridad que no obstante la
naturaleza del permiso de emisiones atmosfericas, el mismo se otorgara por el mismo
termino del PMA, teniendo en cuenta lo determinado en el dispositivo juridico
anteriormente citado.
En cuanto a la facultad de modificar el instrumento ambiental, en virtud de lo establecido
en el Articulo 30 del Decreto 1220 de 2005. norma que seriala que las normas
establecidas en los Articulos 26 y 27 del mencionado Decreto se aplicaran a los Planes de
Manejo Ambiental. haciendo referencia a los casos y tramite de la modificacion, razon por
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la cual es viable juridicamente que esta autoridad modifique dicho instrumento de
comando y control.
Ademas de lo anterior, el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015,
establece lo siguiente con respeto al regimen de transicion para las Licencias
Ambientales: "1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la
obtenciOn de una licencia ambiental o el establecimiento de U l7 plan de manejo ambiental
o modificaciOn de los mismos, continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en
el momento de su inicio.", es decir que debemos incluir el permiso de emisiones como
modificaciOn del PMA, siguiendo las reglas en del derecho sustantivo y procesal
establecidas en el Decreto 1220 de 2005, norma vigente para la epoca en que dio inicio al
tramite administrativo.
La modificaci6n solicitada nace de la necesidad de afectar otros recursos naturales
existentes dentro del proyecto, con ocasi6n a la ejecuciOn de actividades de beneficio de
minerales, las cuales en principio no se tuvieron contempladas, caso que se encuentra
plenamente regulado en el Numeral 2' del Articulo 26 de la norma en comento. y que
seriala la razon por la cual debe ser modificado el instrumento de comando y control
ambiental, cuando al otorgarse la misma no se contemplo el uso. aprovechamiento a
afectaci6n a otros recursos naturales renovables, los cuales son necesarios para el
desarrollo del proyecto minero.
Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud. junto a la misma
se allegO la informaci6n necesaria, siendo complementaria al PMA aceptado y aprobado,
dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 27 del Decreto 1220 de 2005, y que
dieron lugar a que se expidiera auto de inicio de tramite de permiso de emisiones
atmosfericas, como es la solicitud firmada por el titular de la licencia ambiental, se allego
informacion complementaria al Plan de Manejo Ambiental y la constancia de pago de los
servicios de evaluacion de conformidad lo establecido en la Resolucion No. 2734 del 13
de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se
adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de
evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos., concesiones,
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambientar, expedida por esta
Corporacion.
Respecto al tramite agotado en la modificaci6n del instrumento de comando y control,
como anteriormente se menciono, no obstante haberse solicitado como permiso de
emisiones atmosfericas, el mismo se otorgara como modificacion del PMA, de
conformidad con lo contemplado en el Articulo 30 del Decreto 1220 de 2005.
Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificacion del instrumento de comando y
control ambiental era el de incluir permiso de emisiones atmosfericas. resaltando que de
acuerdo al analisis realizado a la informacion allegada. la misma cumple con los
parametros tecnicos suficientes que permiten a la Corporacion otorgar la modificacion del
PMA. de acuerdo con los fundamentos tecnicos mencionados en el Concepto Tecnico
EAM-0026/2010.
Asi las cosas. la informaci6n relacionada con el permiso de emisiones atmosfericas, se
considera relevante y suficiente para la identificacion y calificacion de los impactos, pues
reune los requisitos tecnicos y ambientales exigidos para la puesta en marcha de las
actividades de beneficio, y contempla ademas, las medidas de prevencion, control,
manejo. mitigaciOn y correcciOn de los impactos ambientales generados. por lo que se
considera procedente modificar el PMA aceptado y aprobado por esta autoridad
ambiental.
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La informaciOn contenida en el documento allegado cumple con los parametros
establecidos en el Decreto 1220 de 2005, por lo cual esta CorporaciOn determina viable
aprobar la modificaci6n del PMA. Asi mismo, la informaciOn se considera relevante y
suficiente para la identificaciOn de las actividades de aprovechamiento, uso y/o afectaciOn
de los recursos naturales objeto de modificaciOn; reune los requisitos juridicos, tecnicos y
ambientales exigidos para la modificaciOn de la licencia ambiental, y contempla adernas,
las medidas de prevenciOn, control. manejo, mitigaci6n y correccion de los impactos
ambientales generados con las actividades de beneficio de minerales, por lo que se
considera procedente modificar el Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado a
traves de la ResoluciOn No. 1103 del 31 de diciembre de 1999.
Ademas de lo anterior, esta Corporacion estima procedente que el titular del Instrumento
de Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigaciOn,
compensaciOn y minimizacion de los impactos que se puedan generar en las actividades
de beneficio de minerales. respecto de lo cual debera presentar informes periOdicos, los
que seran objeto de evaluaciOn por parte de la CorporaciOn con el fin de realizar los
controles necesarios e impedir que se ocasione una degradaciOn al medio ambiente.
Por ultimo, la titular del PMA se obliga a dar estricto cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que por parte
de la CorporaciOn se proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control
ambiental de conformidad con lo establecido en el Articulo 62 de la Ley 99 de 1993.
Adernas de lo anterior, el desconocimiento u omisi6n en el cumplimiento de alguna de las
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dara lugar a la
imposicion de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento
definido por la ley 1333 de 2009.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la CorporaciOn Autanoma Regional de
Boyaca "CORPOBOYACA",
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar los Articulos Primero y Octavo de la Resolucion No.
1103 del 31 de diciembre de 1999, por medio de la cual se aceptO y aprob6 un Plan de
Manejo Ambiental. el cual fue renovado a traves de ResoluciOn No. 1148 del 31 de
diciembre de 2004, siendo titular el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, en el sentido de incluir la actividad de
beneficio de Caliza y el Permiso de Emisiones Atmosfericas de fuentes fijas, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo: los cuales quedaran del siguiente tenor literal:
"ARTICULO PRIMERO: Aceptar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el
senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744
de Tunja, para la explotaciOn de un yacimiento de Caliza y su proceso de beneficio, para
la mina "La Roca", localizada en la vereda "Tierra de Gonzalez", Coordenadas: X:
1.139.560 y Y.. 1.057.460, en jurisdicciOn del Municipio de Moniquira (Boyaca), dentro de
la licencia de explotaciOn No. 17895 y Registro Minero Nacional GDUH-01, otorgada por
la Secretaria de Minas y Energia del Departamento."
"ARTICULO OCTAVO: El Plan de Manejo que se otorga a traves del presente acto
administrativo, Ileva implicit° el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se
enumeran a continuaci6n:
1. PERMISO DE EM/S/ONES ATMOSFERICAS: Otorgar Permiso de Emisiones
Atmosfericas al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de
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ciudadania No. 997.744 de Tunja (Boyaca), para el proceso de beneficio de la
explotaciOn de un yacimiento de piedra caliza, en el funcionamiento de dos (2)
Trituradoras tipo mandibula con una capacidad de trituraciOn de 80 m3/dia y dos
(2) trituradoras tipo mandibula con una capacidad de trituraciOn de 70 m 3/dia,
durante un periodo de 264 dias al alio, a desarrollarse dentro de la mina "La
Roca", localizada en /a vereda "Tierra de Gonzalez", Coordenadas: X: 1.139.560 y
Y: 1.057.460, dentro de la licencia de explotaciOn No. 17895 y Registro Minero
Nacional GDUH-01. otorgada por la Secretaria de Minas y Energia del
Departamento, en jurisdicciOn del Municipio de Moniquira (Boyaca), de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
Presentar a CORPOBOYACA en un termino de cuatro (4) meses. contados a
partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, el estudio de Calidad
del Aire del area de influencia directa mediante la localizaciOn y
funcionamiento de Tres (3) estaciones de monitoreo que evaluen el parametro
de Material Particulado MP-10, por un periodo de 24 horas y 15 dias continuos
y frecuencia minima de muestreo anual. cal como lo establece el Protocolo de
Calidad del Aire en el "Manual de diseno de sistemas de vigilancia de la
calidad del aire" adoptado por la ResoluciOn 2154 de Noviembre de 2010, "Por
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire adoptado a traves de la ResoluciOn 650 de 2010", a fin de verificar el
comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta de trituraciOn.
1.2.

El Senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, debera dar cumplimiento a los
niveles maximos permisibles en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en
la ResoluciOn 601 del 04 de abril del 2006 modificada por la ResoluciOn 610
del 24 de Marzo de 2010.

1.3.

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan
con los requerimientos establecidos por la metodologia propuesta por la
Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos. y sus casas
fabricantes ester] avaladas por la EPA, ademas deberan reportar la calibraciOn
de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demas que do lugar el
use de estos equipos y los que la Corporaci6n considere necesario.

1.4.

El titular del Plan de Manejo Ambiental debera dar cumplimiento a los niveles
maximos permisibles para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de
Calidad de Aire, establecidos en la ResoluciOn 0601 del 04 de abril del 2006,
modificada por la ResoluciOn 0610 del 24 de Marzo de 2010, y a partir de
Enero de 2011 los resultados de PM10 deberan ser comparados con esta
norma de acuerdo a lo establecido en el Paragrafo Transitorio del Articulo
Segundo de la ResoluciOn en menciOn.

1.5.

El titular del PMA debera dar cumplimiento a los numerales 2.1 y 2.2 del
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn de la
ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, adoptado por la
ResoluciOn 0760 del 20 de abril de 2010, en el que se establece lo siguiente:
2.1. lnforme previo a la evaluacion de emisiones
"Se debera radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo
por parte del representante legal de la actividad objeto de control de acuerdo
con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con un antelaciOn de treinta
(30) dias calendario a la fecha de realizaciOn de la evaluaciOn de emisiones,
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indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizara la misma y
suministrando la siguiente informaciOn: ...".
2.2. Informe final de la evaluacion de emisiones atmosfericas
EI informe final de la evaluaciOn de emisiones atmosfericas debera ser
radicado ante Ia autoridad ambiental competente una vez se realice dicha
evaluaciOn, el cual contendra la informaciOn que se define en el presente
capitulo y las demas consideraciones que se establecen en este protocolo. En
caso que la informaciOn no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la
autoridad ambiental competente solicitara la informaciOn faltante. 1.6.

El consultor debera presentar acreditaciOn expedida por el IDEAM donde se
encuentra autorizado para desarrollar muestreos en Calidad del Aire, en
Chimenea y Ruido. En el caso de presentar el estudio de calidad del afire por
un consultor y/o empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o analisis
de cada uno de los parametros monitoreados, EL ESTUDIO DE CALIDAD
DEL AIRE PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI SUS RESULTADOS
TENDRAN VA LIDEZ.

1.7.

El titular del permiso, en el termino de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar ante
CORPOBOYACA un informe detallado con el cronograma de actividades de
las medidas de manejo ambiental que implementara para la prevenciOn,
control y mitigaciOn de los impactos ambientales generados por la operaciOn
de las Trituradoras.

1.8.

El titular del permiso de emisiones, en el termitic, de tres (3) meses contados a
partir de la notificaciOn de la presente providencia, con el fin de minimizar las
emisiones de material particulado. debera dar cumplimiento a las siguientes
actividades:

1.8.1. Controlar Ia altura de las pilas de materia prima con alturas hasta de 5
metros maxim° para evitar la resuspensiOn de material particulado por
acci6n del viento.
1.8.2. Cerramiento de las bandas transportadoras.
1.8.3. Cerramiento perimetral con lona o polisombra.
1.8.4. Controlar las velocidades de los vehiculos dentro y fuera del area
trituraciOn.
1.8.5. Humectar las vias y materia prima acopiada con el fin de evitar la emisiOn
de material particulado por efectos del viento y trafico vehicular, ya sea con
un sistema de regadio por aspersiOn y/o con un carro cisterna.
1.8.6. SelializaciOn preventiva e informativa del sitio de trituraciOn de los
materiales de construcciOn.
1.9.

El titular del PMA debera dar cumplimiento a los estandares de emisiOn
admisibles de contaminantes a la atm6sfera por fuentes fijas establecidos en
la ResoluciOn 909/08, Articulo 4. Tabla 1 y actividad industrial enmarcada en
el Articulo 6 de Ia presente ResoluciOn
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1 10.

El titular del permiso debera presentar un monitoreo de ruido ambiental en el
area de influencia directa de la empresa a fin de verificar el cumplimiento de
los dispuesto en la ResoluciOn 627 de 2006."

1 11.

Presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, estudio de Calidad
del Aire del area de influencia directa mediante la localization y
funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que evalue los parametros
de particulas menores a 10 micras (PM10), por un periodo minimo de 18 dias
continuos y frecuencia minima de muestreo anual. El monitoreo debera
realizarse tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual
de disefio de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la
Resolucion 2154 de Noviembre de 2010 "Por Ia cual se ajusta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a traves
de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones alrededor de la planta.

1.12.

Adernas, las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que
cumplan con los requerimientos establecidos por la metodologia propuesta por
la Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas
fabricantes ester) avaladas por la EPA. Asi mismo, deberan reportar la
calibraciOn de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demas que
de lugar el use de estos equipos y los que la Corporacion considere necesario.

1.13.

Solicitarle al consultor que la presentation del estudio de calidad del aire
debera cumplir con lo estipulado en el Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE
OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".

1.14.

Solicitar al consultor y anexar en la documentation a presentar a
CORPOBOYACA, el certificado de acreditacion ante el IDEAM, en el cual lo
acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en especial los
metodos utilizados.

1.15.

El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, debera allegar los registros de los
parametros meteorologicos en especial velocidad, direcciOn del viento, rosa de
vientos. radiation solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada
por las emisiones, con una periodicidad anual y resolucion de datos
horaria; corriendo edemas un modelo de dispersion de contaminantes con los
datos obtenidos.

1.16.

Debera realizar caracterizacion fisico-quimica compuesta de las descargas de
aguas residuales industriales provenientes de la escorrentia. frentes de
explotacion y canales perimetrales del titulo minero, con el objetivo de verificar
el cumplimiento de la norma de calidad de agua para reCiso, resolucion 1207
de 2014. articulo 7 caracteristicas para reOso en "Riego de vias para el control
de material particulado- y humectacion de arcilla, como lo define en el
documento evaluado y solicitar el respectivo permiso en concordancia
con Ia citada norma. Los analisis a realizar deben ser tomados por un
laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos resultados de laboratorio deben
ser entregados con el Informe de Cumplimiento Ambiental anual a
CORPOBOYACA.
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1.17.

Presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de
Emision de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la
Medicion de Ruido de la resoluciOn 627 del 2006: dicho monitoreo debera
regirse por los estandares que determinan los niveles admisibles de presiOn
sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localizacion del
proyecto.

1.18

El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 997.744 de Tunja, debera presentar en un termino de 3 meses la
propuesta de compensacion por perdida de la biodiversidad, teniendo en
cuenta lo establecido en el paragrafo y numeral 2 de la Resolucion N° 0256
del 22 de febrero del 2018. por medio del cual se adopta la actualizaciOn del
Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biotic°. Esta
compensacion debera proponerse y realizarse de manera independiente de
las areas a restauracion como parte del sostenimiento que se le dan a las
terrazas en las areas intervenidas: esta es compensacion por perdida de
biodiversidad.

1.19

El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 997.744 de Tunja debera presentar informes semestrales de cumplimiento
ambiental (ICA) durante la etapa de desarrollo del proyecto minero, de
acuerdo con las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes
de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el
Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen.
sustituyan, adicionen o complementen.

ARTICULO SEGUNDO: Las demas obligaciones contenidas en la ResoluciOn No. 1103
del 31 de diciembre de 1999, quedan incolumes.
ARTICULO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental debera implementar y poner en
marcha cada una de las actividades previstas en el plan de manejo. contingencia.
monitoreo y seguimiento que se plantearon en el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de
prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda
generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con las medidas de
prevencion, mitigaci6n, control, compensaci6n y correcci6n, propuestas en la modificaciOn
del Instrumento de Comando y Control Ambiental, y que se aprueba por medio de la
presente providencia.
ARTICULO CUARTO: La modificacion del PMA que se otorga mediante este acto
administrativo. ampara Onicamente las obras o actividad autorizadas en la Resolucion No.
1103 del 31 de diciembre de 1999, y en el presente acto administrativo. Cualquier
modificacion en las condiciones del Instrumento de Comando y Control Ambiental debera
agotar el procedimiento establecido en la Seccian 8 del Capitulo 3° del Decreto 1076 de
2015. Igualmente se debera solicitar y obtener la modificacion de la licencia ambiental.
cuando se pretenda usar, aprovechar y/o afectar recursos naturales renovables o se den
condiciones distintas a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente
Resoluci6n. El incumplimiento de esta medida, sera causal para la aplicacion de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operaciOn del proyecto
impactos ambientales no previstos, el titular del PMA debera suspender el proyecto, obra
y/o actividad e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen
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y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradacion del ambiente.

ARTICULO SEXTO: El titular del PMA sera responsable de los darios y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo
Ambiental y en su complemento, y las dernas que se ocasionen durante el desarrollo del
proyecto minero y debera realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTICULO SEPTIMO: La modificacion del PMA otorgada queda sujeta al cumplimiento
de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo
acatamiento y efectividad podra ser objeto de seguimiento y control periodicos por parte
de esta Corporacion, de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.
ARTICULO OCTAVO: La Corporaci6n podra suspender o revocar el Plan de Manejo
Ambiental y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la
misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demas medidas
impuestas mediante la presente Resolucion, la Ley y los reglamentos, de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo, al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 997.744 de Tunja; en la Calle 18 No. 3 — 24, de la ciudad de Moniquira
(Boyaca), Telefono: 3106780763, Email: canteralaroca2@gmail.com.
ARTICULO DECIMO: Remitir copia Integra y legible del presente acto administrativo a la
Agencia Nacional de Mineria "ANM" y a la Alcaldia Municipal de Moniquira (Boyaca). para
lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en
el Boletin Oficial de la Corporaci6n.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante la Direcci6n General de esta Corporacion, el cual debera interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, si a ello
hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Direcci6n General
Elabore: Diana Lucia Pesca
Reviso Luis Alberto Molina SuareAprobo: Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0148/b
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"Por medio de Ia cual se modifica una Licencia Ambiental, otorgada a traves de Ia
Resolucion No. 0293 del 15 de abril de 2008 y se toman otras determinaciones".
LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y
CONSIDERANDO

•

Que mediante ResoluciOn No. 0293 de fecha 15 de abril de 2008, CORPOBOYACA otorgb
Licencia Ambiental a nombre del senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 997.744 de Tunja, para la explotaciOn de un yacimiento de Caliza, en un area
localizada en la veredas "Tierra de Gonzalez y San CristObal", en jurisdiccion del municipio de
Moniquira (Boyaca), adjudicada mediante contrato de ConcesiOn No.1373-15, celebrado con la
Secretaria Agropecuaria y Mineria de la Gobernacion de Boyaca, resolucion que fue notificada
personalmente al titular el dia 17 de abril de 2008.
Que con radicado No 010251 del 5 julio de 2017, el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ solicito
modificacion de la Licencia Ambiental a fin de incluir permiso de emisiones para fuentes dispersas
como fuentes de explotacion, acopio y proceso de trituraci6n de piedra caliza, y actualizaciOn de
las actividades de beneficio con su respectivo ajuste en la evaluacion de impactos y propuesta de
ajuste al Plan de Manejo Ambiental.
Que mediante oficio No. 012940 de fecha 17 de agosto de 2017, el senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja. allego solicitud de
Modificacion de Licencia Ambiental. a fin de incluir Concesion de Aguas Superficiales.
Mediante el Auto 1463 del 2 de Noviembre de 2017, se inicia tramite administrativo de
Modificacion de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones

41)

El dia 31 de enero de 2018 CORPOBOYACA emiti6 el concepto tecnico No 18085 por medio del
cual avaluo la Viabilidad de Concesion de Aquas Superficiales a derivar de la fuente hidrica
denominada "Quebrada Los Molinos", ubicada en la Vereda "Tierra de Gonzalez", dentro de la
jurisdiccion del Municipio de Moniquira (Boyaca).
Posterior a ello, el dia 30 de septiembre de 2018 se emiti6 el Concepto Tecnico No 18085 por
medio del cual se evaluo la Viabilidad Permiso de Emisiones, titulo minero 1373-15. ubicado en la
Vereda "Tierra de Gonzalez". dentro de la jurisdiccion del Municipio de Moniquira (Boyaca).
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que profesionales de CORPOBOYACA. el dia 31 de enero de 2018 emitieron el concepto tecnico
No 18085 por medio del cual avaluo la Viabilidad de Concesion de Aquas Superficiales a derivar
de la fuente hidrica denominada "Quebrada Los Molinos", ubicada en la Vereda "Tierra de
Gonzalez", dentro de la jurisdicci6n del Municipio de Moniquira (Boyaca) y el dia 30 de septiembre
de 2018 se emitio igualmente el Concepto Tecnico No 18085 por medio del cual se evaluo la
Viabilidad Permiso de Emisiones. titulo minero 1373-15, ubicado en la Vereda -Tierra de
Gonzalez", dentro de la jurisdiccion del Municipio de Moniquira (Boyaca), los cuales hacen parte
integral del presente acto administrativo, se acogen en su integridad y de los que a continuaciOn
se extracta:
( ) Concepto Tecnico No 18085 31 de enero de 2018 Concesion de Aquas Superficiales:
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3.1. Aspectos Ambientales: Revisando la informaci6n presentada y mirando las coordenadas del
punto de captaci6n en el SIAT de Corpoboyaca, se pudo evidenciar que la fuente en la cual se
realizara la captacion es la Quebrada Los Molinos, como aparece en el informe de solicitud de
concesion de aguas.
Al hacer la inspecci6n ocular en la captaci6n en la fuente hidrica Quebrada Los Molinos, ubicada
en la vereda Tierra de Gonzalez, del municipio de Moniquira, de donde se solicita concesi6n de
aguas: el area de influencia no esta bien protegida, la cual presenta un estado leve de
conservacion.
Tabla 1. Fuente y predios a beneficia
Nombre segun
SIAT
COdigo fuente
Area
Zona
Subzona
(Cuenca)
Fuente
Subcuenca
Microcuenca

Quebrada Los Molinos
2401001032
Magdalena - Cauca
Moni•uira
Rio Suarez
Rio Moniquira
Quebrada Los Molinos
Longitud 73
20
54,903
Latitud
5
29
1,815
Longitud 73
19
42,201
Latitud
5
30
33,665
Las Travesias
Tierra de Gonzalez
Moniquira

INICIO
TRAMO
FINAL
Nombre
Vereda
Municipio
C edula
Predio donde se ubica la
Catastral
captacion y beneficio
Matricula
inmobiliaria
Area (Ha)
Coordenada
Observaciones:

15469000000290099000

Latitud

5

50

42,6 Longitud

083-31067
1 Ha 1999 M2
73 32
30.6

Fuente: CORPOBOYACA 2017

Imagen 1. Informacion IGAC
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INI69000000 100000

S611S00000.121020.1000

IsaPPOPOPPOZPOINI

Fuentes Geoportal, IGAC
OPOSICION: No se present6 oposici6n durante los dias de fijaciOn del aviso comisorio, No. 0357
del 21 de diciembre de 2017 en la alcaldia municipal de Moniquira yen CORPOBOYACA, ni el dia
de la visits de inspecci6n ocular y evaluaciOn tecnica ambiental.
Fotos 1, 2, 3 Y 4. Ca taci6n, Predio Medici6n de Caudal

Fuente: CORPOBOYAC 2017

3.1.1. LocalizaciOn General
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De acuerdo a las coordenadas registradas el dia de la visita tecnica de inspecci6n ocular por parte
de los profesionales de CORPOBOYACA y a la verificacion en el Sistema de Informacion
Ambiental Territorial (SIAT) de la CORPORACION. la fuente hidrica denominada "Quebrada Los
Molinos", con su respectivos predios a beneficiar se encuentran ubicados en:
Tabla 2. Localizacion General
COORDENADAS GEOGRAFICAS
N°

PUNTO DE
UBICACION

LONGITUD

ALTUR
A
m.s.n.m

LATITUD

MUNICIPIO

VEREDA

3.

CAPTACION

73°

32'

30.6"

5°

50'

42.6"

2019

MONIQUIRA

3

PREDIO

73°

32'

30.6"

5°

50'

42.6"

2019

MONIQUIRA

TIERRA
DE
GONZALEZ
TIERRA
DE
GONZALEZ

73°

32'

30.6"
5° 50' 42.6"
Fuente: CORPOBOYACA 2017

2019

MONIQUIRA

TIERRA
DE
GONZALEZ

MEDICION
4

DE

CAUDAL

Ima en 1, 2: UbicaciOn de los •untos de ca•taciOn •redio

•16.11.00•00.10.11",%141

Fuente CORPOBOYACA 2018 Imagen editada sobre SIAT

Fuente. CORPOBOYACA 2018 desde base IGAC

OBSERVACION: Al verificar las coordenadas del punto de captacion tomadas en campo. no
corresponde al predio propuesto por el titular para la respectiva captaci6n.
3.1.2 Uso del Suelo

De acuerdo al sistema de Informacion Ambiental de la Corporacion (SIAT). el predio donde se
pretende hacer el uso del recurso hidrico en la vereda Tierra de Gonzalez del Municipio de
Moniquira. pertenece a las siguientes areas de uso de suelo:
Tabla 3: Uso del suelo en la vereda Tierra de Gonzalez, municipio de Moniquira en el predio a
beneficiar
CATEGORIA

Areas de Manejo y Administracion

AREA DE USO

Areas con Sistemas AgroSilvoPastoriles

SIMBOLO

ASASP

USOS PRINCIPAL

muy baja densidad o agricultura de labranza minima. Se destinara como minimo el

Bosques protectores en zonas con pendientes de 50%. Ganaderia extensiva de
25% del predio para promover la formaciOn de bosques productores - protectores
USOS COMPATIBLES

Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo
rural, granjas avicolas, cuniculas

USOS CONDICIONADOS

Vias, embalses, agroindustria, ganaderia intensiva

USOS PROHIBIDO

Urbanismo, parcelaci6n, mineria a cielo abierto. industria de transformacion y
manufacturers
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CATEGORIA

Areas de Manejo y Administracion

AREA DE USO

Areas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas

SIMBOLO

AASM

USOS PRINCIPAL

Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como
minimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor

USOS COMPATIBLES

Infraestructura para distritos de adecuacion de tierras, establecimientos
institucionales de tipo rural. granjas avicolas o cuniculas y vivienda del propietario

USOS CONDICIONADOS

Cultivos de flores, granjas porcinas, mineria, recreaci6n general. vias de
comunicacion, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de
construcciOn de vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores
a los autorizados

USOS PROHIBIDO

Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcci6n de
vivienda

CATEGORIA

Areas de Manejo y Administracion

AREA DE USO

Areas Forestales Protectoras

SIMBOLO

AFP

1

Proteccion y conservaciOn de los bosques, en una franja no inferior a 30 metros
de ancho, a cada lado de los rios, quebradas y arroyos.
Fuente: CORPOBOYACA 2017

CARACTERISTICAS

Imagen 3: Uso del suelo sobre el •radio
0110115

Pont° de
oetreotin

AA94

Fuente CORPOBOYACA 2018 desde base SIG
Haciendo la comparaci6n del uso del suelo y el predio a beneficiar, se encontr6 que toda el area
posee tres usos de suelo como se ye en la siguiente grafica
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Tabla 4: Area que puede hacer uso por predios
Uso del suelo

Area
(Ha)

Zona Ronda de proteccion

0.22

Areas Agropecuarias
Semimecanizadas Semiintensivas

0.45

uso principal
Agropecuario tradicional a semimecanizado y forestal. Se debe dedicar
como minimo el 15% del predio para uso

Area a
utilizar
(Ha)

0.38

forestal protector-productor
Bosques protectores en zonas con
pendientes de 50%. Ganaderia extensiva
Areas con Sistemas
AgroSilvoPastoriles

de muy baja densidad o agricultura de

0.80 labranza minima. Se destinara como

0.60

minimo el 25% del predio para promover
la formaciOn de bosques productores -

protectores
TOTAL 1.47

0.98

De acuerdo a la revision del EOT respecto a los uso del suelo y haciendo un analisis en la visita y
a la informacion presentada por el usuario, se podra solo utilizar 0.98 Ha de las 1.47 Ha.

3.2. ASPECTOS TECNICOS CONCESIONES DE AGUAS
1.1.1 Oferta del Recurso Hidrico
1.1.1.1 Caudal de Oferta de la fuente "Quebrada Los Molinos":
El aforo. se realizo en el Quebrada Los Molinos: por el metodo area velocidad se obtuvieron los
siguientes resultados, utilizando el Formato FGP-33:

Tabla No. 5: Tabla del calculo del caudal
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GESTION DE PROYECTOS AlvEIIENTALES

CORPORACION AUTONOMA DE BOYAGA

FORMAT() DE REGISTRO
FGP-33

Pagina 2 de 5

Version 1

24/03/2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

Corpoboyaca

PARTE B AFORO CON RXITADOR
RESPONSABLE AFORO

JOSE LAUREN MVO BARRERAORDUZ

LUGAR DE AFORO

MUNICIPIO V VEREDA

OUEBRADA LOS MOLINOS

FECHA

MONIOUIRA, VEREDA GONZALEZ

HORA

13/12/2017

TIPO DE FLOTADCR

FRASCOPLAST1C0

TIPO DE LECHO

LATITUD

5"50.42.6'

LONGITUD

0.07

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD (k)

OUEBRADA
73'32'30.6'

ALTITUD

2019

Meta: Para el correcto diligenciam lento de la Inbrmacion rernitirse al IGP-24 'Gum para abro de caudal'. secclOn 4.2.2 AFORO CON FLOTADOR.
LARGO DE LA
SECCION (L)

ANCHO DE LA SECCION (m)
No DE
AFORO

0.8

0.8

I

I

0.8

3

PROFUNDIDAD (m)

0

Tramo 1

Ramo 2

Tram° 3

hi

0.13

0.13

0.13

h2

0.13

0.13

0.13

7.52

h3

0.06

0.06

0.06

7.66

....•
7.61

Antho ch la soicclop141
4

h4
115

Proms:Ho (h1)

Rornedk, (h2)

Promedlo (113)

Prattled° (hempos)

0.107

0.107

0.107

7.596666667

0.107

VELOCIDAD (m/s)

0.395

AREA TRANSVERSAL Orin:

CAUDAL (m 9s):
CAUDAL (Us):

0.085

Tranto3

-

4

TOTAL PROM PROFUNDIDAD (m):

Tr 4441

TlEMPO (s)

4

,1A

hi

0_00236

i, i

•

•

2.359

Fuente CORPOBOYACA 2018

Verificando la base de datos de la corporacian no se encontr6 usuarios aguas abajo de la fuente
Quebrada Los Molinos.
3.3 Caudal Requerido
De acuerdo con la informaci6n presentada por el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, el caudal
solicitado es para use industrial (LINEA HUMEDA TREN DE TRITURACION DE PIEDRA
CALIZA) buscando disminuir al maxima emisi6n de particulas finas en el proceso de trituracion de
piedra caliza, solicitando un caudal de 1.00 L/seg, durante 6 horas/dia. En la tabla No. 5, se
realiza el calculo de caudal disponible, utilizando el Formato FGP-33.
Tabla No. 5: Dis onibilidad de caudal
GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES

CORPORACION AUTONOMA DE BOYACA
*
-'
Coopolboyaca

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO DE REGISTRO
FGP-33
Pagina 5 de 5
24/03/2017
Version 1

CAUDAL DISPONIBLE
RESPONSABLE AFORO
LUGAR DE AFORO
FECHA
LATTIUD

JOSE LAURENTINO BARRERA ORDUZ
Q. LOS MOLINOS
13/ 12/2017
5*50'42.6"

MUNICIPIO Y VEREDA
HORA
LONGITUD

MONIQUIRA. VEREDA TIERRA DE GONZALEZ
11:00AM
73"32'30.6"

1ALTITUD

1

2019

skota: Para ei correcto diligenciamiento de la inforrnacion remitirse al IGP-24 -Guia parrs aforo de caudal", seccion 4.3.6 CAUDAL DISPONIBLE
PARAMETRO
Caudal aforado
Correccion por clima
Caudal Ecologico
Caudales conceslonados
aguas abajo
Caudal disponible

NOMENCLATURA
0

UND
Us

PORCENTAJE

CC

%

50%

CE

Us
Us

25%

CCAA
CD

VALOR
2.359
1.2
1.2
0.29
0.885

Us
Us

0.885

OBSERVACIONES
FIRMA QUIEN REALIZA

Fuente CORPOBOYACA 2018

Caudal a Otorgar: Por lo anterior el caudal a otorgar al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ
identificado con Cedula de Ciudadania N° 997.744 expedida en Tunja, sera de 0,88 L/s.
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4. CONCEPTO TECNICO
4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista
tecnico y ambiental, es viable otorgar concesi6n de aguas superficiales de la fuente
Quebrada Los Molinos con destino a USO INDUSTRIAL a nombre del senor JAIME
ACEVEDO GONZALES. identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, en un
caudal total de 0.88 L/seg.
El punto de captacion sera en las coordenadas Latitud 5°50'42.6"N y Longitud 73°32'30.6"W
a 2019 msnm en el Predio Las Travesias, en la vereda Gonzalez. del municipio de Moniquira.
4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones
meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara al senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadania N° 997.744 expedida en Tunja, que
reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas. para lo cual se le
avisara con antelacion y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
4.3. Segim el ordenamiento territorial el uso del suelo de las 1.47 Ha, donde se pretende realizar
el beneficio. solo podra hacer uso de 0.98 Ha, para garantizar la ronda hidrica y para el
bosque protector.
4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalizacion
del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido SOLICITAR la formulacion y
elaboracion de las memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal, al
titular de la concesion. para su posterior construcci6n de la obra de control de caudal. Se
aclara que NO se puede hacer uso de la concesi6n de aguas hasta tanto no se tengan
construidas las obras hidraulicas necesarias, las cuales garanticen que se captara
unicamente el caudal otorgado dentro del presente concepto tecnico, por lo tanto se solicita
al interesado para que en un termino de 45 dias contados a partir de la notificaci6n del acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, presente pianos. diserios y memorias
tecnicas de los sistemas de control de caudal mencionados, para su respectiva evaluaci6n.
4.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a
la calidad de los materiales utilizados para la construcci6n de la estructura de control de
caudal. no se garantiza en ningim sentido la estabilidad de la obra, siendo este
procedimiento responsabilidad del usuario.
4.6. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dado que es en esta que se
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo la
estructura.
4.7. El usuario, tendran en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y proteccion
ambiental:
•
•
•

Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las
obras.
Establecer zonas de dep6sito temporal del material de excavaciOn generado en la
construcci6n de la cimentacion de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminacion que se puede generar
en el agua de los cauces.
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•

•

•

•

•

Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido
contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las
Iluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto

4.8. Requerir al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadania N°
997.744 expedida en Tunja, para que en el termino de treinta (30) dias Habiles, contados a
partir de la notificaci6n del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato
diligenciado FGP-09, denominado informacion basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA): para este tramite la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca le
brindara el acompariamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual debera
coordinar la respectiva cita a los siguientes numeros PBX 7457192 — 7457188- 7457186
Extensi6n 118.
4.9. Como medida de proteccion de la fuente abastecedora por el usufructo del recurso hidrico,
por el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadania N°
997.744 expedida en Tunja, debe adelantar la siembra de 1778 arboles de especies nativas,
segun calculo compensacion forestal por uso del recurso hidrico (ver tabla No. 6),
preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hidrica de la Quebrada Los Molinos,
pertenecientes a la Microcuenca que los abastecen y allegar registro fotografico; para realizar
la Siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas
fitosanitarios, altura superiores a 40 centimetros, para la siembra utilizar tecnicas adecuadas
que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como trazado, ahoyado,
siembra. fertilizacian y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del
arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en
madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y clan° mecanico en los
mismos. Debe hacerle mantenimiento a la plantacion durante tres (3) anos, para tal efecto la
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca hara visitas de seguimiento con el prop6sito de
verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. Una vez
realizada la medida de compensacion mediante la siembra de los arboles. debe presentar
ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las actividades
realizadas durante la plantacion de los arboles
Tabla No. 5: Dis onibilidad de caudal
TIPO DE USO DEL
USUARIO RECURSO

CAUDAL
APROBADO
(Use
Rango
g)

Industna

Industrial

0.88

6

MEDIDA DE
COMPENSACIO
N

EQUIVALENTE
A
COMPENSAR
Has

Reforestaclon

1,6

Arboles
1 778

COSTO DE COMPENSACION
Ano 1

Alio 2

Atio 3

Establecimiento
Mantenimiento Mantenimiento
y aislamiento
11 334 705

4 375 334

3 436 967

TOTAL

19 147 007

Fuentes CORPOBOYACA 2018

4.10.EI usuario estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacion realizada
por la CorporaciOn
En consecuencia, por el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ identificado con Cedula de
Ciudadania N° 997.744 expedida en Tunja, debera allegar durante el mes de enero de cada
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada" bajo
las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD

MESES DE

FECHA LIMITE DE

CONDICIONES PARA VALIDACION
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AUTODECLARACION
1.

Presentar certificado de cahbracion del sistema de medici6n con
fecha no mayor a dos atios.(SI APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo
datos de lecturas y volitmenes consumidos en m3**
* Condicidn 1 En caso de que la calibraciOn, NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual no
es posible su realizacion. y CORPOBOYACA determinara si es valida o no
" Condicion 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion

Anual

Enero
Diciembre

Enero del siguiente aim al
periodo objeto de cobro

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por use de agua
con base en lo establecido en la concesion de aguas y/o la informaciOn obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporacion.
El grupo Juridico realizara el tramite correspondiente con base en el presente concepto" (...)
"( ) Concepto Tecnico No 18085 30 de Septiembre de 2018 Permiso de Emisiones
Atmosfericas:
CONCEPTO TECNICO
Una vez evaluada la informaciOn que reposa en el expediente OOLA-0050/07 correspondiente a la
modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante ResoluciOn No. 0293 de fecha 15
de Abril de 2008, para el proyecto de explotacion de Caliza a nombre del senor JAIME ACEVEDO
GONZALES, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, para la explotacion de
un yacimiento de Caliza. en un area localizada en la veredas "Tierra de Gonzalez y San Cristobal".
en jurisdiccion del municipio de Moniquira (Boyaca), adjudicada mediante contrato de Concesi6n
No.1373-15, celebrado con la Secretaria Agropecuaria y Mineria de la Gobernaci6n de Boyaca se
determina que:
El titular hizo entrega de estudio que suministra la informaciOn necesaria para poder tomar
decisiones. en razOn a que la evaluaciOn realizada. soportada en la Metodologia de Evaluacion y
Seguimiento de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, arrojo una ponderacion de los criterios de revision catalogados como
cubiertos adecuadamente de 78.5%, cubiertos con condiciones de 21.5% y no cubiertos
adecuadamente de 0% del total de areas revisadas, es posible establecer la viabilidad ambiental
del proyecto.
Por tanto, se considera VIABLE OTORGAR LA MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
997.744 de Tunja para el proyecto de explotacion de un yacimiento de Caliza, en un area
localizada en las veredas "Tierra de Gonzalez y San Cristobal". en jurisdiccion del municipio de
Moniquira (Boyaca), adjudicada mediante contrato de ConcesiOn No.1373-15, celebrado con la
Secretaria Agropecuaria y Mineria de la Gobernacian de Boyaca.
Dicha modificaciOn incluye el otorgamiento de PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, en
las siguientes condiciones:
1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS
1.1. El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 997.744
de Tunja debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses despues de
la notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico. estudio de Calidad
del Aire del area de influencia directa mediante la localizacion y funcionamiento de tres (3)
estaciones de monitoreo que evalue los parametros de particulas menores a 10 micras (PM10), por
un periodo minimo de 18 dias continuos y frecuencia minima de muestreo anual. El monitoreo
debera realizarse tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diserio de
sistemas de vigilancia de la calidad del aire- adoptado por la Resolucion 2154 de Noviembre de
2010 "Por Ia cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del
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Aire adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de
las concentraciones alrededor de la planta.
Ademas. las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los
requerimientos establecidos por la metodologia propuesta por la Agencia de Proteccion Ambiental
de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes ester' avaladas por la EPA. Asi mismo. deberan
reportar la calibraciOn de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demas que de lugar
el use de estos equipos y los que la Corporaci6n considere necesario.
Solicitarle al consultor que la presentaciOn del estudio de calidad del aire debera cumplir con lo
estipulado en el Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AIRE del "PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
- MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
Solicitar al consultor y anexar en la documentaci6n a presentar a CORPOBOYACA, el certificado
de acreditacion ante el IDEAM. en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del
Aire y en especial los metodos utilizados.
1.2. El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744
de Tunja debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial velocidad,
direcci6n del viento, rosa de vientos. radiacion solar y pluviosidad del area de influencia directs.
afectada por las emisiones. con una periodicidad anual y resoluciOn de datos horaria;
corriendo adernas un modelo de dispersi6n de contaminantes con los datos obtenidos.

•

1.3. El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744
de Tunja debera, debera realizar caracterizacion fisico-quimica compuesta de las descargas de
aguas residuales industriales provenientes de la escorrentia. frentes de explotacion y canales
perimetrales del titulo minero, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma de calidad
de agua para reCiso, resolucion 1207 de 2014. articulo 7 caracteristicas para rebso en "Riego de
vias para el control de material particulado" y humectacian de arcilla. como lo define en el
documento evaluado y solicitar el respectivo permiso en concordancia con la citada norma.
Los analisis a realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos
resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento Ambiental anual a
CORPOBOYACA.
1.4 El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744
de Tunja debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de
Emisi6n de Ruido. de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medicion de Ruido de
la resoluciOn 627 del 2006: dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan los
niveles admisibles de presi6n sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la
localizaciOn del proyecto.
En cuanto al Plan de Manejo Ambiental presentado, el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja debera dar estricto cumplimiento a lo
establecido en las fichas de manejo ambiental presentadas en el documento evaluado asi:
FMA 01 Abastecimiento de Agua
FMA 02 Manejo de Aguas Lluvias
FMA 03 Manejo de Aguas Residuales Domesticas
FMA 04 Manejo de Aguas Residuales Industriales
FMA 05 Manejo de material particulado y gases
FMA 06 Manejo del Ruido
FMA 07 Manejo de Combustibles
FMA 08 Manejo de residuos sOlidos (Industriales y Domesticos)
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FMA 09 Manejo de residuos peligrosos
FMA 10 Manejo de Esteriles y Escombros
FMA 11 Manejo del Suelo
FMA 12 Control de la Erosion
FMA 13 Manejo de Perforacion y Voladura
FMA 14 Manejo de Fauna y Flora
FMA 15 Plan de Gesti6n Social
FMA 16 Manejo Paisajistico
El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de
Tunja, debera presentar en un termino de 3 meses la propuesta de compensaci6n por perdida de
la biodiversidad. teniendo en cuenta lo establecido en el paragrafo y numeral 2 de la Resolucion
N° 0256 del 22 de febrero del 2018. por medio del cual se adopta la actualizacion del Manual de
Compensaciones Ambientales del Componente Bi6tico. Esta compensacian debera proponerse y
realizarse de manera independiente de las areas a restauracion como parte del sostenimiento que
se le dan a las terrazas en las areas intervenidas: esta es compensacion por perdida de
biodiversidad.
el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de
Tunja debera presentar informes semestrales de cumplimiento ambiental (ICA) durante la etapa
de desarrollo del proyecto minero. de acuerdo con las especificaciones establecidas dentro del
Apendice I. Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello
(CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. (... )"
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el Articulo 8° de la Constituci6n Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el Articulo 79 Ibidem, elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el
logro de estos fines.
Que el Articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible. su conservaci6n, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. esta
Corporacion es la autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento a
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicci6n de ejercer las
funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploracion,
explotaci6n, beneficio, transporte, uso y dep6sito de los recursos naturales no renovables, incluida
la actividad portuaria con exclusiOn de las competencies atribuidas al Ministerio del Medio
Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar
deterioro ambiental. Esta funci6n comprende la expedici6n de la respectiva licencia ambiental. Las
funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley.

S

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en "la
ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje"
Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la
licencia ambiental.
Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicacion general e inmediata para todas las obras y
labores mineras a las que les sean aplicables.

•

Que el Articulo 210 del mencionado dispositivo juridico, sefiala: "Modificaciones. A solicitud del
interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guia Ambiental o el instrumento
alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podran modificarse por expansiOn o
modificaciOn de las obras, trabajos y procesos de producciOn o por la necesidad de sustituir o
modificar en forma significativa las medidas de prevenciOn, control, conservaciOn, rehabilitaciOn y
sustituci6n ambiental establecidas".
Que el articulo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podra
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generales previstos en el
articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los terminos de
referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de lmpacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal
estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias;
c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn, cornpensaciOn y sustituciOn
de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por
el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto
en las guias, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impact° Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su
totalidad.
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Que el Decreto 1076 de 2015. faculta a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, para otorgar o
negar las licencias ambientales. de los proyectos, obras o actividades. que se ejecuten en el area
de su jurisdicci6n. igualmente para la modificacion. cesi6n, suspensi6n o revocatoria y cesaci6n
del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos. obras o actividades
sujetos a licencia ambiental.
Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que la obtencion de la licencia
ambiental, es condician previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las
ambientales.
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencies de las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, seriala: "Las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible. los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicci6n".
"(
1.En el sector minero:
La explotaciOn de:
b) Materiales de construccion y arcillas o minerales: industriales no
metalicos: Cuando la producciOn proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil
(600.000) toneladas/ano para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) de
toneladas/ano;
(
Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibidem. establece los casos por los cuales debe ser modificada la
licencia ambiental.
"1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o
actividad de forma que se generen impactor ambientales adicionales a los ya identificados
en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operaci6n del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de
un recurso natural removable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area
licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental cornpetente por
efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn, el calado, la producci6n, el nivel de
tension y demas caracteristicas del proyecto.
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6. Cuando como resultado de las laborer de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al
licenciatario para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas
areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn
y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea
el mismo. de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que
trata el presente decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental
como instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener la
correspondiente licencia ambiental...".
Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante
la autoridad ambiental. para dar inicio al tramite de modificacion del instrumento de comando y
control:
"1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona
juridica, la solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su
defecto por el apoderado debidamente constituido.
2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyendo piano
y mapas de la localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la justificaci6n.
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripci6n y
evaluaciOn de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al
plan de manejo ambiental que corresponda. El documento debera ser presentado de
acuerdo a la Metodologia General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de la evaluaciOn de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la autoliquidaciOn
previo a la solicitud de modificaciones.....
Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma. establece el procedimiento para la modificacion del
instrumento de comando y control.
Que el Articulo 2.2.2.3.8.9. de la norma en comento, sefiala que "... de la modificaciOn, cesiOn,
integraciOn, perdida de vigencia o de la cesaciOn del tramite del plan de manejo ambiental... se
aplicaran las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales en el presente
titulo...
Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina: "Los
proyectos. obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos,
continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio."
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Que el Articulo 2.2.3.2.7.1. lbidem, seriala que:"Disposiciones comunes. Toda persona natural
o juridica. pablica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de
las aquas para los siguientes fines: a. Abastecimiento domestico en los casos que requiera
derivaciOn; b. Riego y
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera
derivaciOn; d. Uso industrial; e. Generaci6n termica o nuclear de electricidad; f. ExplotaciOn minera
y tratamiento de minerales; g. ExplotaciOn petrolera; h. InyecciOn para generaciOn geotermica; i.
GeneraciOn hidroelectrica; j. GeneraciOn cinetica directa; k. FlotaciOn de maderas; I. Transporte de
minerales y sustancias tOxicas; m. Acuicultura y pesca: n. RecreaciOn y deportes; o. Usos
tnedicinales, y p. Otros usos similares
Que la ResoluciOn No. 1207 del 2014, "por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el
uso de aquas residuales tratadas." Establece en su Articulo 1°, que: "Objeto y ambito de
aplicaciOn. La presente resoluciOn tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con
el uso del aqua residual tratada y no aplica para su empleo como fertilizante o acondicionador de
suelos."
Que el Articulo 9° ibidem, seriala que: "De las obras. La construcciOn, operaciOn, mantenimiento y
protecciOn de las obras que se requieran para el desarrollo de las actividades de reaso desde el
punto de entrega de las aquas residuales tratadas cumpliendo con el criterio de calidad, son
responsabilidad del Usuario Receptor y deberan confer con los permisos y autorizaciones a que
haya lugar."
Que el Articulo 10 ibidem seriala que: -De Ia prevenciOn. Para Ia obtenciOn de la ConcesiOn de
Aguas para el uso de agues residuales tratadas, el Usuario Receptor de acuerdo con el literal g)
del articulo 62 del Decreto 1541 de 1978, debera presentar para evaluaciOn de la autoridad
ambiental cornpetente un documento en el que se definan las medidas y actividades a ser
desarrolladas para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los dermas recursos relacionados.
En este documento se debe incluir el Estudio de Analisis de la Vulnerabilidad Intrinseca Detallada
de los Acuiferos a Ia ContaminaciOn para el Uso Agricola. cuando las actividades productivas en
las que se realice el reOso se efectUen en areas superiores a quinientas (500,0) hectareas."
Que el Articulo 11. Senala que: "Del monitoreo y seguimiento. El Usuario Receptor debera
presentar para su aprobaci6n ante la Autoridad Ambiental Competente y de forma simultanea con
la solicitud para la obtenciOn o modificaci6n de la ConcesiOn de Aguas para el uso de aquas
residuales tratadas, la Licencia Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental cuando estos
instrumentos incluyan Ia ConcesiOn de Aguas, un plan de monitoreo del aqua residual tratada, a
ser desarrollado durante la vigencia de la autorizaciOn ambiental. Adicionalmente, para el uso
agricola se debera incluir en este plan de monitoreo, el suelo, los cuerpos de aquas superficiales y
subterraneas, que se encuentren dentro del area en Ia cual se realize el reuso y los cuerpos de
aqua superficiales perimetrales a la misma. El Usuario Generador debera instalar en ei punto de
entrega los elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad (caudal
o volumen) de aqua residual tratada que se este entregando para el reaso."
Que el Articulo 13 ibidem. seriala que: "Regimen de transiciOn. Los Usuarios que a la entrada en
vigencia de la presente ResoluciOn tengan concesiones, autorizaciones o permisos vigentes para
el reaso de aquas residuales y esten cumpliendo con los terminos, condiciones y obligaciones
establecidos en las mismas, deberan dar cumplimiento a Ia presente ResoluciOn dentro de los
doce (12) meses siguientes contados a partir de la fecha de publicaciOn de la misma."
Que el Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, seriala que "... El permiso de emisiOn
atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo,
para que una persona natural o juridica. [Jubilee o privada, dentro de los limites permisibles
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al afire. El permiso
solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que
origina las emisiones...".
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Que el Literal c) del Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, establece que requerira permiso previo de emision
atmosferica la realizaciOn actividades, obras o servicios, publicos o privados, que generen "...
Emisiones fugitivas o dispersal de contaminantes por actividades de explotaciOn minera a cielo
abierto...
Que el Paragrafo 1° del Articulo 2.2.5.1.7.5 ibidem, determina que "... Cuando se solicite un
permiso de emisiOn como parte de una licencia ambiental Unica, se seguiran los terminos y
procedimientos para el tramite y expedici6n de esta...".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver sobre la modificacion de la Licencia Ambiental, otorgada mediante ResoluciOn
No. 0293 del 15 de abril de 2008. se realizan las siguientes precisiones de orden factico y juridico
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
41)

La Licencia Ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada permitir la
explotacion y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, impidiendo asi la
generaciOn de impactos considerables al medio natural, que puedan ocasionar alteraciones que
pongan en peligro la vida misma, y que se convierte en un acto administrativo excepcional, que
posee unas caracteristicas propias.
En consecuencia, la modificaciOn del instrumento de comando y control es necesario cuando las
condiciones iniciales tenidas en cuenta al momento de otorgar el instrumento de comando de
control ambiental sean necesarios para evitar afectaciones negatives al medio natural por
actividades que no esten sujetas al control y a la aplicaciOn de las medidas necesarias dirigidas a
prevenir. mitigar, corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad
como resultado de la ejecucion de un proyecto. obra y/o actividad.

•

Para el caso que nos ocupa, a traves ResoluciOn No. 0293 del 15 de abril de 2008, a traves de
La cual se otorg6 Licencia Ambiental a nombre del senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ.
identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, para la explotaciOn de un yacimiento
de Caliza, en un area localizada en la veredas "Tierra de Gonzalez y San CristObal", en
jurisdicci6n del municipio de Moniquira (Boyaca). adjudicada mediante contrato de ConcesiOn
No.1373-15, celebrado con la Secretaria Agropecuaria y Mineria de la Gobernaci6n de Boyaca,
resoluciOn que fue notificada personalmente al titular el dia 17 de abril de 2008, la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, establecio una serie de parametros y
obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a las necesidades
ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la protecci6n y conservacion de
los Recursos Naturales, razor) por la cual es de suma importancia el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones alli establecidas.
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y
relacionado en la parte juridica de este acto administrativo. CORPOBOYACA tiene como
obligaciOn proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es
menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para la realizaciOn
de dicha facultad en pro de la proteccion del medio ambiente y los recursos naturales.
El medio ambiente esta constituido como patrimonio comim y por ende el Estado y la Sociedad,
se encuentran en la obligacion de garantizar su protecciOn para la obtenciOn de un ambiente sano.
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad
econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econ6mico
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. por ende es el particular
quien debe realizar su respectiva actividad economica dentro del marco normative serialado en la
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ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservation
de ser el caso.
La Corte Constitucional en materia de conservation y proteccion del ambiente, senalO en la
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte
Constitucional. con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente:
"Es indudable, que la conservaciOn y protecciOn del medio ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a
las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como
se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones
de la constitution (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)".
Asi mismo, a traves de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998. la Sala Septima de la Corte
Constitucional. con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero. manifesto lo
siguiente:
"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados
con el manejo, uso, aprovechamiento y conservation de los recursos naturales, el
equilibrio de los ecosistemas, la protecciOn de la biodiversidad biolOgica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de
ese mundo natural, temas. que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra
ConstituciOn Politica en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este
derecho y exhortan a las autoridades a diseilar estrategias para su garantia y su
desarrollo".
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados. se concluye que el medio
ambiente este constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la Sociedad, se
encuentran en la obligaciOn de garantizar su proteccion para la obtencion de un ambiente sano.
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtenci6n previa del instrumento de comando y
control ambiental, o en su defecto de su modification, es procedente transcribir apartes del
pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre
de 2012. con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez. en la que se determine:
"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental:
(i) es una autorizaciOn que otorga el Estado para la ejecuci6n de obras o la realizaciOn de
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los
recursos naturales o introducir una alteraciOn significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii)
tiene como propOsitos prevenir, mitigar. manejar, corregir y compensar los efectos
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de caracter obligatoria y previa, por lo
que debe ser obtenida antes de la ejecuciOn o realizaciOn de dichas obras, actividades o
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de
gestiOn, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar areas de especial
importancia ecolOgica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la funciOn
ecolOgica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y
complejo que permite la participaciOn ciudadana, la cual puede cualificarse con la
aplicaciOn del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad
o proyecto existen asentamientos indigenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente
un caracter tecnico y otro participativo, en donde se evalUan varios aspectos relacionados
con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagn6sticos ambientales
de altemativas, en un escenario a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses de las
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss): y, finalmente. (vii) se concreta en la
expediciOn de un acto administrativo de caracter especial. el cual puede ser modificado
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unilateralmente por la administraci6n e incluso revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los terminos que
condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantia de
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y dermas normas con
caracter de orden pUblico".
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que este
instrumento de control es obligatorio para la determinacion y establecimiento de las actividades
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, asi como
del impacto real del proyecto objeto de evaluaciOn, sobre el ambiente y en especial sobre el area
de impacto directo. cuando se pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en
el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental.

•

410

Ahora, en el presente tramite administrativo es importante aclarar, que el titular de la Licencia
Ambiental solicito modificacion del instrumento ambiental a fin de obtener concesi6n de aguas y
permiso de emisiones atmosfericas. por lo que con base a dicha solicitud mediante Auto 1463 del
2 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA dio inicio a un tramite administrativo de modificaci6n
de Licencia Ambiental, acto seguido de analizo la viabilidad de concesiOn de aguas y permiso e
emisiones atmosfericas mediante los concepto tecnicos No 18085 de fecha 31 de enero de 2018 y
y 30 de septiembre de 2018 y teniendo en cuenta lo serialado en el lnciso Segundo del Articulo
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, el cual de manera taxativa seriala que "... La licencia
ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. que sewn necesarios por el
tiempo de vida titil del proyecto, obra o actividad...", debe esta autoridad ambiental entrar a
modificar dicho instrumento de planificacion ambiental en el sentido de incluir la concesi6n referida
y permiso de emisiones atmosfericas por un termino igual al de la vida ON del proyecto.
Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, junto a la misma se allegO
la informaci6n necesaria, siendo complementaria a la otorgada inicialmente por esta autoridad
ambiental. dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de
2015, y que dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de tramite de modificaci6n de la Licencia
Ambiental, como es: i) solicitud firmada por el titular de la licencia ambiental, ii) se allego
informaci6n complementaria al Plan de Manejo Ambiental y
la constancia de pago de los
servicios de evaluacion de conformidad lo establecido en la ResoluciOn No. 2734 del 13 de
septiembre de 2011. "Por medio de la cual se deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los
parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de
las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y dermas instrumentos de control
y manejo ambientaf'. expedida por esta Corporaci6n.
Respecto al tramite para la modificacion del instrumento de comando y control. el mismo se agoto
dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que demands el
procedimiento descrito en el Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, garantizando de
manera plena, el principio fundamental del debido proceso establecido en el Articulo 29 superior y
a los principios consagrados en el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011.
Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificacion del instrumento de comando y control
ambiental es el de incluir ConcesiOn de Aguas superficiales y Permiso de Emisiones atmosfericas,
por lo que la informaci6n contenida en el documento allegado cumple con los parametros
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual esta Corporaci6n determina viable aprobar la
modificacion del instrumento de comando y control ambiental. Asi mismo. la informaci6n se
considera relevante y suficiente para la identificacion de las actividades de aprovechamiento. uso
y/o afectacion de los recursos naturales objeto de modificacion: rebne los requisitos juridicos.
tecnicos y ambientales y contempla edemas, las medidas de compensaci6n ambiental, por lo que
se considera procedente modificar la Licencia Ambiental otorgada a traves de la Resolucion No.
0239 del 15 de abril de 2008.
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Por Ultimo, El Titular Minero, se obliga a dar estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas
en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que por parte de la Corporacion se
proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control ambiental de conformidad con lo
establecido en el Articulo 62 de la Ley 99 de 1993. Ademas de lo anterior, el desconocimiento u
omision en el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el instrumento de
manejo y control ambiental, dare lugar a la imposici6n de las sanciones y medidas a que hays
lugar, de conformidad al procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA",
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero de la Resolucion No. 0293 del 15 de abril
de 2008. por medio de la cual se otorgo Licencia Ambiental a nombre del senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, para la explotacion de
un yacimiento de Caliza, en un area localizada en la veredas "Tierra de Gonzalez y San Cristobal",
en jurisdicci6n del municipio de Moniquira (Boyaca), adjudicada mediante contrato de Concesi6n
No.1373-15, celebrado con la Secretaria Agropecuaria y Mineria de la Gobernacion de Boyaca,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. el cual
quedara del siguiente tenor literal:
"ARTICULO PRIMERO: La Licencia Ambiental a nombre del senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, para la explotacion de
un yacimiento de Caliza, en un area localizada en la veredas "Tierra de Gonzalez y San CristObal",
en jurisdicci6n del municipio de Moniquira (Boyaca), adjudicada mediante contrato de Concesi6n
No.1373-15. Ileva implicito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se enumeran
a continuaci6n:
CONCESION DE AGUAS: Otorgar concesion de aguas superficiales de la fuente
Quebrada Los Molinos con destino a USO INDUSTRIAL a nombre del senor JAIME
ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja, en
un caudal total de 0,88 L/seg. El punto de captaciOn sera en las coordenadas Latitud
5°50'42.6"N y Longitud 73°32'30.6"W a 2019 msnm en el Predio Las Travesias, en la
vereda Gonzalez. del municipio de Moniquira.
1.1 Teniendo en cuenta que el clime ha variado considerablemente las condiciones
meteorologicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara al senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadania N° 997.744 expedida en Tunja, que
reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se le
avisara con antelacion y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
1 2 Segim el ordenamiento territorial el uso del suelo de las 1.47 Ha. donde se pretende realizar
el beneficio. solo podra hacer uso de 0.98 Ha, para garantizar la ronda hidrica y para el
bosque protector.
13

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalizaciOn
del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido SOLICITAR la formulacion y
elaboracion de las memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal, al
titular de la concesion. para su posterior construcci6n de la obra de control de caudal. Se
aclara que NO se puede hacer uso de la concesion de aguas hasta tanto no se tengan
construidas las obras hidraulicas necesarias. las cuales garanticen que se captara
unicamente el caudal otorgado dentro del presente concepto tecnico, por lo tanto se solicita
al interesado para que en un termino de 45 dias contados a partir de la notificacion del acto
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administrativo que acoja el presente concepto tecnico, presente pianos, disefios y memorias
tecnicas de los sistemas de control de caudal mencionados. para su respectiva evaluaciOn.
1.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a
la calidad de los materiales utilizados para la construccion de la estructura de control de
caudal, no se garantiza en ningun sentido la estabilidad de la obra, siendo este
procedimiento responsabilidad del usuario.
1.5 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentaci6n, dado que es en esta que se
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo la
estructura.
1.6 El usuario. tendran en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y proteccion
ambiental:
Establecer zonas de dep6sito temporal de materiales necesarios para la ejecuci6n de las
obras.
Establecer zonas de deposito temporal del material de excavaciOn generado en la
construcciOn de la cimentaciOn de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminaciOn que se puede generar
en el agua de los cauces.
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a
las fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material solid() y/o liquido
contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total
de material solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las
Iluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto
1.7 Requerir al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadania N°
997.744 expedida en Tunja. para que en el termino de treinta (30) dias Habiles. contados a
partir de ejecutoria del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09,
denominado informaci6n basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA):
para este tramite la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca le brindara el
acompaliamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual debera coordinar la
respectiva cita a los siguientes numeros PBX 7457192 — 7457188- 7457186 Extension 118.
1.8 Como medida de protecciOn de la fuente abastecedora por el usufructo del recurso hidrico.
por el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadania N°
997.744 expedida en Tunja, debe adelantar la siembra de 1778 arboles de especies nativas,
segun calculo compensaci6n forestal por use del recurso hidrico (ver tabla No. 6),
preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hidrica de la Quebrada Los Molinos.
pertenecientes a la Microcuenca que los abastecen y allegar registro fotografico; para realizar
la Siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad. libre de problemas
fitosanitarios, altura superiores a 40 centimetros, para la siembra utilizar tecnicas adecuadas
que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como trazado, ahoyado,
siembra. fertilizacion y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del
arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en
madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daft mecanico en los
mismos. Debe hacerle mantenimiento a la plantacion durante tres (3) anos, para tal efecto la
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca hara visitas de seguimiento con el propOsito de
verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. Una vez
realizada la medida de compensaci6n mediante la siembra de los arboles, debe presentar
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ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las actividades
realizadas durante la plantacion de los arboles
Tabla No. 5: Dis onibilidad de caudal
TIPO DE USO DEL
USUARIO RECURSO

CAUDAL
APROBADO
(USe
Rango
g)

Industna

Industrial

0,88

6

MEDIDA DE
COMPENSACIO
N

EQUIVALENTE
A
COMPENSAR
Has

COSTO DE COMPENSACION
Ado 1

Ado 2

Ado 3

No. Establecimiento
Mantenimiento Mantenimiento
Arboles y aisIamiento

1,6
Reforestacion
1 778
11 334 706
Fuente. CORPOBOYACA 2018

4 375 334

TOTAL

3_436 967 19 147 007

1.9 El usuario estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076
de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacion realizada
por la Corporacion
En consecuencia, por el senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ identificado con Cedula de
Ciudadania N° 997.744 expedida en Tunja, debera allegar durante el mes de enero de cada
alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada" bajo
las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

•

CONDICIONES PARA VALIDACION

Presentar certificado de calibraci6n del sistema de medicion con
Enero
- Enero del siguiente aho al
fecha no mayor a dos afios.(SI APLICA)'
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
4.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minimo
datos de lecturas y volUmenes consumidos en m3""
Condicion 1. En caso de que la calibracien. NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razen por la cual no
es posible su realizacien, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracien
3.

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua
con base en lo establecido en la concesiOn de aguas y/o la informacion obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporacion.
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS: OTORGAR Permiso de emisiones
atmosfericas al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ. identificado con cedula de
ciudadania No. 997.744 de Tunja para el proyecto de explotacion de un yacimiento de
Caliza, en un area localizada en las veredas "Tierra de Gonzalez y San Cristobal", en
jurisdiccion del municipio de Moniquira (Boyaca), adjudicada mediante contrato de
Concesi6n No.1373-15, celebrado con la Secretaria Agropecuaria y Mineria de la
GobernaciOn de Boyaca.
1.1 El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de
Tunja debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses despues de
la ejecutoria del presente acto administrativo, estudio de Calidad del Aire del area de influencia
directa mediante la localizacion y funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que
evalue los parametros de particulas menores a 10 micras (PM10). por un periodo minimo de 18
dias continuos y frecuencia minima de muestreo anual. El monitoreo debera realizarse tal
como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diserio de sistemas de
vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolucion 2154 de Noviembre de 2010 "Por
Ia cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire
adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones alrededor de la planta.
Adernas. las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan
con los requerimientos establecidos por la metodologia propuesta por la Agencia de
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Proteccion Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes esten avaladas
por la EPA. Asi mismo, deberan reportar la calibraciOn de equipos de calidad del aire,
actualizados y todas las demas que de lugar el use de estos equipos y los que la
Corporacion considere necesario.
Solicitarle al consultor que la presentaci6n del estudio de calidad del aire debera
cumplir con lo estipulado en el Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA
DE LA CALIDAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
Solicitar al consultor y anexar en la documentaci6n a presentar a CORPOBOYACA. el
certificado de acreditacion ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar
muestreos de Calidad del Aire y en especial los metodos utilizados.
•

1.2 El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744
de Tunja debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial velocidad.
direccion del viento, rosa de vientos, radiaci6n solar y pluviosidad del area de influencia
directs, afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resolucion de datos
horaria; corriendo ademas un modelo de dispersiOn de contaminantes con los datos
obtenidos.
1.3 El senior JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de
Tunja debera, debera realizar caracterizaci6n fisico-quimica compuesta de las descargas de
aguas residuales industriales provenientes de la escorrentia, frentes de explotaciOn y canales
perimetrales del titulo minero, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma de
calidad de agua para reuso, resolucion 1207 de 2014, articulo 7 caracteristicas para reuso en
"Riego de vias para el control de material particulado" y humectacion de arcilla. como lo define
en el documento evaluado y solicitar el respectivo permiso en concordancia con la citada
norma. Los analisis a realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por el IDEAM.
Dichos resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento
Ambiental anual a CORPOBOYACA.

S

1.4 El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744
de Tunja debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA. el informe de mediciones de
Emision de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medici6n de Ruido
de la resolucion 627 del 2006; dicho monitoreo debera regirse por los estandares que
determinan los niveles admisibles de presi6n sonora, para el sector en el que se encuentra
clasificada la localizacion del proyecto.
1.5 En cuanto al Plan de Manejo Ambiental presentado, el senor JAIME ACEVEDO
GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de Tunja debera dar estricto
cumplimiento a lo establecido en las fichas de manejo ambiental presentadas en el documento
evaluado asi:
FMA 01 Abastecimiento de Agua
FMA 02 Manejo de Aguas Lluvias
FMA 03 Manejo de Aguas Residuales Domesticas
FMA 04 Manejo de Aguas Residuales Industriales
FMA 05 Manejo de material particulado y gases
FMA 06 Manejo del Ruido
FMA 07 Manejo de Combustibles
FMA 08 Manejo de residuos solidos (Industriales y Domesticos)
FMA 09 Manejo de residuos peligrosos
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FMA 10 Manejo de Esteriles y Escombros
FMA 11 Manejo del Suelo
FMA 12 Control de la Erosion
FMA 13 Manejo de PerforaciOn y Voladura
FMA 14 Manejo de Fauna y Flora
FMA 15 Plan de Gesti6n Social
FMA 16 Manejo Paisajistico
1.6 El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de
Tunja, debera presentar en un termino de 3 meses la propuesta de compensaci6n por perdida
de la biodiversidad, teniendo en cuenta lo establecido en el paragrafo y numeral 2 de
la Resolucion N° 0256 del 22 de febrero del 2018, por medio del cual se adopta la
actualizacion del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Bi6tico. Esta
compensaci6n debera proponerse y realizarse de manera independiente de las areas a
restauracion como parte del sostenimiento que se le dan a las terrazas en las areas
intervenidas; esta es compensaci6n por perdida de biodiversidad.
1.7 El senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 997.744 de
Tunja debera presentar informes semestrales de cumplimiento ambiental (ICA) durante la
etapa de desarrollo del proyecto minero, de acuerdo con las especificaciones establecidas
dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento
Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el
Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen. sustituyan.
adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: Las demas obligaciones contenidas en la Resolucion No. 0293 del 15
de abril de 2008, se mantienen incOlumes.
ARTICULO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental, debera implementar y poner en marcha
cada una de las actividades previstas en el plan de manejo, contingencia, y seguimiento que se
plantearon en complemento del EIA. con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera
estricta con las medidas de prevencion, mitigaci6n, control, compensaci6n y correcci6n.
propuestas en la modificacion del Instrumento de Comando y Control Ambiental. y que se aprueba
por medio de la presente providencia.
ARTICULO CUARTO: La modificaciOn del Plan de manejo Ambiental, que se otorga mediante
este acto administrativo, ampara unicamente las obras o actividad autorizadas en el presente acto
administrativo. Cualquier modificaci6n en las condiciones del Instrumento de Comando y Control
Ambiental debera agotar el procedimiento establecido en la Secci6n 8 del Capitulo 3° del Libro 2°
del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se debera solicitar y obtener la modificaciOn de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar. aprovechar y/o afectar otros recursos naturales renovables o
se den condiciones distintas a las inicialmente contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en
la presente Resolucion. El incumplimiento de esta medida. sera causal para la aplicaciOn de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operaciOn del proyecto
impactos ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental, debera suspender el
proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se
determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradacibn del ambiente.
ARTICULO SEXTO: El titular de la Licencia Ambiental sera responsable de los danos y perjuicios
que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo
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Ambiental y en su complemento, y las demes que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto
minero y debera realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO SEPTIMO: La modificacion de la Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento de las medidas. acciones, obras y/o actividades determinadas en el mismo. cuyo
acatamiento y efectividad podre ser objeto de seguimiento y control periodicos por parte de esta
Corporacion. de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. o
la norma que lo modifique o sustituya.
ARTICULO OCTAVO: El termino de la duraciOn de la Licencia Ambiental, asi como el de la
Concesion de Aguas y Permiso de Emisiones tendre una vigencia igual al del contrato de
concesion No 1373-15.

•

ARTICULO NOVENO: La Corporaci6n podra suspender o revocar la Licencia Ambiental. y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la misma, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante la
presente ResoluciOn, la Ley y los reglamentos. de conformidad con lo establecido en la ley 1333
de 2009.
ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo. al senor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
997.744 de Tunja: en la direccion Calle 18 No. 3-24. en el Municipio de Moniquire ( Boyaca)
celular No. 3106780763, Email: canteralaroca2qmail.com
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Remitir copia Integra y legible del presente acto administrativo a
la Agencia Nacional de Mineria "ANM" y a la Alcaldia Municipal de Moniquira (Boyaca). para lo de
su conocimiento y competencia.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el
Boletin Oficial de la Corporacion.

•

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante la Direcci6n General de esta Corporacion, el cual debere interponerse por escrito,
dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificacion por
aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Direccion General

Elaboro Diana Lucia Pesca Pinto el
Reviso Luis Alberto Hernandez Parra
Aprobo Bertha Cruz Forero
Archivo 110-50 150-32 OOLA-0050/07
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RESOLUCION
0 6 NOV 2018
Por medio de la cual se efectua un control y seguimiento ambiental, se imponen unas
obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACk, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca, a traves de la ResoluciOn 1902 del 14
de julio de 2010. otorg6 Licencia Ambiental para el proyecto de explotacion de caliza.
amparado por el contrato de concesi6n N° 3055T (895-15), localizado en la vereda Diravita
en jurisdicci6n del municipio de Firavitoba, Departamento de Boyaca. cuyo titular minero es
la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 830099232-2.
Que mediante los actos administrativos No. 0083 de fecha 12 de febrero de 2014 y 1344 de
fecha 31 de julio de 2015, la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca realizo actividades
de evaluacion y seguimiento a las obligaciones dispuestas al titular del instrumento
ambiental.
En desarrollo de las disposiciones legates la Corporacion, en especial las de seguimiento y
control a la Licencia Ambiental para el desarrollo de actividades de extracciOn de Caliza
localizado en la vereda Diravita en jurisdicci6n del municipio de Firavitoba, Departamento de
Boyaca, realiz6 visita tecnica el veintidas (22) de noviembre de 2017 y como producto de la
misma se profirio Concepto Teak° SLA-094/18 del diecinueve (19) de septiembre de la
misma anualidad. el cual se acoge en su integridad, se incorpora al presente acto
administrativo y del cual se extracta lo siguiente:
"...CONCEPTO TECNICO
A continued& se presenta la evaluaciOn al cumplimiento de lo establecido en mediante
actos administrativos por parte de esta CorporaciOn en marco de la Licencia Ambiental
otorgada para la explotaciOn de caliza dentro del area del contrato de concesion N° 3055T
(895-15):
1.1.

Resoluchin No. 1902 de fecha 14 de julio de 2010:

1.1.1. Sobre el Articulo Primero:
En este es en el que la CorporaciOn ha dispuesto el otorgamiento de la licencia ambiental a
la empresa "CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. identificada con NIT. 830099232-2", sin
embargo, el dia 9 de agosto de 2013, mediante el radicado No. 150-9992 el senor Fidel
Armando Cortes Benavides, en su calidad de Representante Legal de la citada empresa ha
solicitado a este Corporaci6n la correcciOn del NIT, dado que el correcto es 830099238-2, y
una vez revisada la informaciOn contenida en el expediente, se encuentra que en el Articulo
Sexto del Auto No. 83 de fecha 12 de febrero de 2014, se ha accedido a la misma.
1.1.2. Sobre el Articulo Segundo y Cuarto:
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Con el fin de evaluar el cumplimiento de lo ordenado en el mencionado articulo, en relacion
con cumplir de manera estricta con las medidas de prevenciOn, mitigaciOn, control,
compensacion y correcciOn, propuestas en e/ Estudio de Impact° Ambiental. en la Tabla 1
se presenta el porcentaje de avarice que se da a cada una de las actividades de las fichas
de man*, ambiental. el cual se otorga basado en lo evidenciado en /a visita de seguimiento
ambiental, asi como lo reportado en los informes de cumplimiento ambiental Nos. 6, 7 y 8,
que se ha evaluado en el numeral 3 del presente informe.
NOMBRE
PROGRA MA 1

Tabla 1. Evaluacion de avance en la ejecuckin del Plan de Manejo Ambiental
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las autoridades locales y territoriales

Se dare participacion a las comunidades en
el diseno y desarrollo de los program en
sociales y ambientales
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En los ICAs Nos. 6. 7 y 8 se indica que se ha identificado
como los habitantes de las veredas Diravita Llano en el
AID, vereda Monjas y Mombita del municipio Firavitoba,
veredas La Camera del municipio de Tibasosa. Sin que
sea claro si se tiene claro cuantos habitantes y sus
distribuciones en las veredas senaladas.

5°54

En el ICA No. 6, se informa la realizaciOn de reuniones
con residentes de la vereda Diravita, transportadores,
contratistas del servicio de nego y personero municipal,
para tratar temas especificos, para solucionar connictos
evidenciados
con
la
comunidad.
De otro lado en el ICA No. 7. se seilala que se ha
participado en el CIDEA del municipio, asi como se han
atendido comunicaciones y solicitudes de la Oficina de
GestiOn Municipal, no obstante, aun cuando se menciona
que en el anexo 3 se entregan soportes de todo ello, una
vez revisada /a informaciOn contenida en el mismo, no se
encuentran soportes de la participacion en las actividades
del CIDEA. edemas. los soportes no son Onicamente de
acciones ejecutadas en el alio 2016. sino que se
entregan algunas fechas del ano 2017. Finalmente en el
ICA No. 8. se informa nuevamente sobre la participacion
en el CIDEA, no obstante, al revisar la informaciOn
entregada en los Anexos 1 a 5, no se encuentran
soportes de las acciones ejecutadas. Luego. con elation
a la presentaciOn ante el CIDEA del avance en el PMA,
en el Anexo 5. se encuentra una presentaci6n. donde se
este mencionando la ejecuciOn y resultados de los
muestreos de calidad del sire, aqua y mediciones para el
momento de las voladuras, no asi con relacion a cada
una de las medidas de manejo ambiental que estan
aprobadas por esta Corporacion dentro del EIA, edemas
que no se presentan los soportes de la ejecucion de la
socializaci6n.
Las mismas falencias en entrega de
soportes se da en cuanto a los obras que se mencionan
en los numerates 3 y 4. de donde solamente en el Anexo
3. se encuentran tres constancias de donaciones de
arboles a la alcaldia municipal de Firavitoba.

40%

En e/ ICA No. 6, se senate que se realiz6 compromiso
para la adquisicion de tanques de almacenamiento de
agua. No obstante, al reviser la informaciOn del anexo 7,
se encuentran oficios del 9 de diciembre de 2015. donde
se infoma la apropiaciOn de la empresa Cementos
Tequendama de $7.000.000, para inversion en proyectos
productivos y/u obras pOblicas, luego se presenta oficio
del 21 de diciembre de 2015, donde encuentra oficio de
la JAC indicando el use que se daria a dichos recursos.
Adenis, se encuentra el Acta de reuniOn del 19 de mayo
de 2015, donde se hace reuniOn con la comunidad para
la generaciOn de proyectos productivos. Ya en el ICA No.
7. la empresa solo presente como acci6n en este
actividad el envio de una carte a ASOGROFIRA, donde
se informa la intenciOn de apoyo, sin que se est6
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-, entonces realizando cabalmente lo establecido en la
actividad.
En el ICA No. 8, la empresa en seis (6) Items presenta
' las acciones ejecutadas en el municipio de Firavitoba, no
obstante, se evidencia como en otros casos, la carencia
de soportes de ejecucion, asi como el reporte de
acciones que no est6n relacionadas con la actividad
-'.-..- propuesta.

Se motivare y apoyara el proceso de
organizaciOn comunitaria para la participaciOn
los
seguimiento
a
ciudadana,
el
cornpromisos y el control de los acuerdos de
gestiOn ambiental y social progratnados

FICHA No. 2 VINCULACIONDEMANODE OBRA

Determinacion de la mano de obra requerida
en el proyecto minero

1

Se tiene clandad quo, la empresa cuenta con el personal estoctamente
necesano pare su operation

Evaluaciem de las capacidades laborales
instaladas en la poblacidn del area de
influencia

50%

La empresa en los ICAs Nos 6, 7 y 8 satiate que se realize la valorecion del
personal pare que cumpla con los requisitos, mas no se induce sobre la
evaluation del personal existente en la zone de influenaa pare confer con
egos en el memento de las convocatonas laborales, sun cuando en los
soportes del enexo 7 (del primero de los documentos citados) se evidencia
que se notince a las autondades municipales sobre la necesidad de personal
a ser contratedo pare 4 operacton minera

Capacitacidn y actividades de reinducciOn al
trabajo, con las personas que aspiran a
vincularse laboralmente con la empresa

0%

En los ICAs Nos. 6, 7 y 8 se senate que se realize con diferentes
intensidades dependiendo del trabejo a proveer, pero no se presentan
soportes de tales actividades

Convocatorias abiertas por medios de
difusiOn propios de la region sobre los perfiles
y requisitos de los cargos a pro veer, para
garantizar principios de igualdad, equidad.
transparencia y oportunidad

100%

.

CoordinaciOn con Ilderes
autoridades municipales

FICHANo. 3. EDUCACION AMB1ENTAL

. •
50%

En el anexo 7 del ICA No 6, se presentan multiples soles de reunion con la
comunidad y con las JAC de las diferentes veredes. donde se evidencia la
existencia de espaaos pare la participacoon de la Comunided en la
concertackm de compromisos y su posterior seguimiento No obstante, si es
evidente que el tame de los problemas asociados al transport. es of que
mas participacion y seguimiento ha tondo. pero no est con otros temas
coma los de proyectos productivos. En el ICA No 7, se senate la ejecucebn
de actividades pare sooalizar, conceder e informer Ia ejecuaOn de los
acuerdos, donde en los anexos reporten dos acres de reunion, donde el
tame tratedo es sobre mantenimientos y segos en las vies de acceso;
edemas, el reporte de celebrations, en lo anexos no se encuentre soporte
alguno de ello, except° de los aportes econOmcos pare actividades
culturales
Ye en el ICA No. 8 como ye se ha establecido para las otras dos
actividades, no se presentan los soportes donde se puede eydienciar la
etecucion de to reported°.

comunales

Como se ha mencionado antenormente, en el Anexo 7 del ICA No. 6. se han
entregado soportes de la comunicaciOn a alcald4 y JAC sobre las
convOcatonas laboraleS a reahzarse en el ano 2015 No obstante, contrail° a
ello. en el Anexo 3 de los ICAs Nos 7 y 8, no se presenta soportes de las
comunicaciones que se senalan se han enviado a la Alcaldia y a las JACs

y

ConcientizaciOn ambiental al personal.
contratistas del proyecto y comunidad

En el ICA No. 6, se senate que se realize este activided con el personal de Ia
empresa. pero no se allegan soporte As/ mismo, se debe tenor en cuenta
que la achydad este relaoonada con contratistes del proyecto y la
comunded
Pot su parte en el ICA No. 7, se senate la ejecucion de activxdades de
socialaacson de mantenimientos y nego de vies, de /0 cual se entregan
soportes, no est con relecion a las actividades relacionadas con la
sensibilizacien del ague y man* de residuos selidos Al igual qua en el ICA
antenor, en el No 8, los soportes de las actividades de capautacion (un
registro fcgografico) no permden toner certeza de su ejecucien y de los tomes
tratados.

lnformar y afianzar la importancia del
cum plimiento de las medidas ambientales
para armonizar el desarrollo miner°

Se indica en el ICA No 6, que en officio del 14 de abnl de 2015, se entrego
copie de PMA a las JAC, pero dentro de las copies del Anexo 7, no se
soportes
encuentran
En el ICA No. 7, serlelen socializaciones sobre mantenimientos, que no son
acordes a lo establecido en le activided, al iguel que lo reported° en el
,nforme inmediatamente anterior. Luego se reports sensibilizacion culture del
ague y manejo de los residuos salidos, sin que en el Anexo 3 se encuentres
los soportes de su ejecucion y las fotogralies no son un soporte adecuado
de elecucen de las actividades sellaradas. Para el ICA No. 8, la empresa
informa las actividades de concientizaciOn sobre menejo de residuos selidos,
de las cual no se entregan soportes debidos: con respect° a los dem6s
tames tratados en las capacitaciones, es de toner en cuenta que no est&
rereciOneclos con tomes embientales smo de HSEO. rive no son de
competence de rite Corporation
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Motivar y promover el reconocimiento del
patrimonio ambiental, cultural y social del
Municipio y de la RegiOn

En el ICA No. 6 se informs qua se ha dado pets:nisi° a FUDAR, adem6s de
realizer donations a obras civiles y realizer una novena navide/ia con
entnsge de regalos. A lo qua hay que toner sealer, qua en fungus° de albs
se evidenaa e/ enfoque haaa el patnmonio embMntal Ademes que las
obras croles no hone que ver en nada con la whistled proyectada. No se
entrap soporte de la entrega de regalos de la que se este indicando En ei
ICA No 7, la empresa senate' quo realizaron charlas de manejo de resduos
solidos y sensdilizaciOn sobre el die de la Tierra, entregando como soportes
3 totogralles de las quo ye se ha mentioned° que no son soportes debidos
de la elocution de actividades de sensibilizaciOn. En el ICA No. 8, contrerio a
to mentioned° en el 1CA-16(3) quo se presentan soportes en el Anexo 3 de
cede una de las actvidades que se hen promovido en el municipio de
Firantoba, una vez revisade la information presentada, en fungus° de los
(oho se encuentran dichos documentos

Procurar la implementaciOn consiente de
tecnologlas eco amigables, responsables
ambientalmente y limpias

Se sertala que se ha conlommdo el proyecto productive de mejoramiento de
predates, no obstante en los soportes del Anexo 7 del ICA No. 6, si ben se
entrege un &le del 19 de mayo de 2015 donde se trate at tame, quedan
compromisos pare leventer information, y no se presenten soportes
continuided
logros.
edicionales
sobre
su
r
En los ICAs Nos. 7 y 8. se hate elusion nuevamente a le participation en el
soportes
CIDEA. a lo que ye se ha hecho swabs indicando la carencia de

-

FICHA No 5. MANEJODEMATERIAL PAR TICULADO

PROGRAMA DECONTROL DE EM/SCONES

FICHA No 4MANEJOYCON TROLDE
GASES

Hacer conciencia en los trabajadores y en las
comunidades sobre la importancia y validez
de las autoridades ambientales y la
intervenciOn de las mismas en la prevenci6n
y control de impactos ambientales

,
'

En el ICA No 6, no se hace mentoOn alguna a la ejecutiOn de acaones a!
respect°.
Luego en el ICA No. 7, en cumphmiento la empresa seals la siembra de 20
&boles a lo largo de le via de ecceso a la mina, lo que no tiene relation con
la activided. Finalmente, en el ICA No. 8, la empress sellele la ejecucion de
la ectivided, pero no se estrogen soportes.

NA

Este es une ectnndad consderade denim de los nesgos prolesronales, quo
no es de competencia de esta Corporaabn realizer seguimiento

realizara una revision y monitoreo anual
del equipo utilizado en las diferentes labores
a desarrollar

5%

En los 1CAs Nos. 6 y 8, se indica quo se realize. presentenclo comp soporte
dos registros fotograficos (No 8 y 9 del primero de los documentos y No. 3031 en el segundo). no °beanie los mismos no son legibles por lo que no
suedes set validados y ecepedos En el ICA No. 7. por su parte, se reports
la ejecuabn de acthndadeS de mentenimientos prevenhvos y correcrivos
mensuales a los equipos, no obstante, en los soportes solo se entregan
soportes de ties (3) mentenimentos correctivos.

Es necesario el use obligatorio de elementos
de seguridad, principalmente mascarillas
contra protecci6n de gases

NA

Esta es una actividad considered(' denim de los riesgos prolesonales, que
no es de competencia de este Corporation realizer segmmiento

Education y capacitacion de todo el personal
sobre las medidas de prevenci6n y control de
emisiOn de material particulado, igualmente
sobre los efectos que puede causar el polvo
generado en las diferentes labores. Como
medida de prevenciOn para evitar la
inhalacion de polvo

NA

Este es une actividad eonsiderade dentro de los nesgos proles,onales. que
no es de competencia de este Corporacuin a realizer segumento

Se presenta recirculaciOn de polvo y
particulas por la re trituration de material por
action del equipo de transports. por lo cual
se debe disminuir la velocidad del equipo de
transporte a 30 km/h en vial de acceso
destapadas
con el fin de disminuir la
recirculaciOn de particulas a la atmOsfera y
a
los
asentamientos
cercanas
poblacionales

10%

Acorde a los soportes presentados en el Anexo 7 del ICA Na 6. se evidence
qua las medidas relacionades con la velocidad del transport. no hen sido las
adecuades, ye que la comunided presenta quejas al respecto, esto aun
cuando se mention la existent's de senalization que es atin mss
20
kWh.
con
velocidad
de
restrictive,
En el ICA No. 7, la empress hace las mismas aseveraciones que las
presentedas en le inform inmechatamente antenor, por 10 que las
observationes dadas apices igualmente Por lo que se hate necesario que
el cumphimento de esta actrndad se de con la aplicacpbn de °fres medidas
adiconales a la simple seltahracion

El equipo de transporte de materiales
(volquetas) sera cubierto con ferias por la
parte interna y no externa

10%

En el ICA No 6 se precise el cumplimiento de esta achyded. con soporte se
allege unn rologralla (No. 36 en el documento). y as! mlsmo en el ICA No. 7
(lotogralia 22 del documento), sin que esto sea significativo dado el sumer°
de veniculos diaries que salon carpedos de la mina

EducaciOn y capacitaci6n de todo el personal
sobre los efectos que puede causar los
gases. como medida de concientizaci6n con
el fin de prevenir la inhalaciOn de gases

?'
•

Se

El personal que labora en el proyecto debe
contar con el equipo necesario de proteccion
entre estos debe utilizar mascarillas para
protecciOn contra polvos

NA

Este es una achvided considerada dentro de los nesgos prolesronales. que

no es de competencia de este Corporation realizar segumento
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Se reducird el tiempo entre las Eases de
disposiciOn y recuperacion de areas de
botaderos con el fin de evitar el arrastre de
particulas por acciOn del viento. estas areas
se reforzaran con el desarrollo de pentanes
vegetates que silvan como rompe vientos

0%

AREA DE BENEFICIO: Se deben cubrir las
bandas para evitar la recirculaciOn de
particulas fines

NA

AREA DE BENEFICIO: Se generara una
pantalla vegetal triple y al tres bolillo, con el
fin de que las particulas no alcancen Areas
externas

NA

6 NOV 2016
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En el ICA No 6. y acorde a 10 evidenciado en la visits de segdmiento del
ano 2017. es claro que no se ha ejecutado la actnaciad planteada Lo
reported° en el ICA No 7, no este totalmente relaoonado con 10 estableodo
en la achvxlad, ya que se trace alushdn at acorn() de capa vegetal ya con
telacton a las pantallas vegetates, donde se presenta la stembra de 20
&boles nativos a lo largo de la via. al momenta de la vista de segdmiento,
no se evidenoa su existencia y desarrollo.

En el area del titulo minero no se reahzan actividades de Inturacton

FICHA No 6MANEJO Y CONTROLDERUIDO

NOMBRE
PROGRAMA

ContinuaciOn ResoluciOn No.

AREA DE BENEFICIO: Se utilizara sistema
de trituraciOn adecuado con el fin de
minimizer la producci6n de material lino y por
ends la formacibn de polvo

NA

AREA DE BENEFICIO: Alrededor del patio de
acopio se generara una pantalla mixta con
material esteril y vegetacion

NA

Educacibn y capacitaciOn de todo el personal
sobre las medidas de prevenciOn y control de
ruido, igualmente sobre los efectos que
puede causer el mismo con el fin de crear
una concientizacido y que act tie como
medida de prevencion para evitar la
exposiciOn inadecuada a las fuentes de ruido

NA

El personal que labora en el proyecto debe
contar con el equipo necesario de protecciOn
dependiendo del area de trabajo. entre estos
debe utilizer tapa oidos para proteccion
contra el ruido

NA

Utilizacibn de micro retardos con el fin de
evitar el reforzamiento de las ondas y el
incremento en el ruido y minimizar el flamer°
de barrenos por voladura

100%

En los ICAs Nos 6 y 7 se menoona que no se reahzan actnoclades de
voladuras No obstante estas orcunstanoas cambia') en el ICA No 8.
donde edemas se menoona que se cump/e con lo ordenado y se entrega
coda del escudo de voladuras

0%

En los ICAs Nos 6 , 7 y 8, se mdtca que se reahzan actnadades de
manteninnentos preventivos y correct vos mensuales a los edhpos movies
unhzados en la mina, presentando como soporte registros fotograhoos (No 8
oy
n
nfteogyst3
r0
0-31 41
lprnon)
ye/e sre
d
:9fuonddo
ydeltdeerce
doc
etunN
e eulpnEm
3-e5e
ro d
ellosum
loes
s o so
7ento obsutm
aretn
leg,bles. por /o que no pueden sec vandados y aceptados, y pare el segundo
de ellos, no se evdencta que mnguno de los mantenlmentos reparados este
relaponado con temas de generacton de !ado

VerificaciOn mecanica de medios de
transports, encerramiento y aislamiento de
fuentes fijas generadores de ruido

Evaluacibn de los niveles de ruido que puede
ocasionar el proyecto y tiempo de
disposicibn. esta medida se desarrollara
cuando el proyecto de encuentre en marcha

UtilizaciOn de elementos ac6sticos para evitar
la propagaciOn como barreras vegetates para
la amortiguaciOn de ruido, esta medida se
desarrollara a lo largo de la via donde lo
amerite

Esta es una activhdad constderada dentro de los nesgos prolestonales. que
no es de competent a de esta Corporacon realize, seguirmento

70%

elIC,AcsANNoos 76 syeElsseenfraegsretanno lsoes hre
an
s ueltiaedco
uisad
de
ol m
sin
ongituooresoo dinedirqu
uideon
leS
E
Yn
a en
los mohvos de no elecuterse

Con!orme a lo etwdenoado en la vista de segthmlento 2017. en el ICA No 6.
se senate que no se ha cumplido con este obligaccin Ya en el ICA No. 7, se
rettera la siembra de 20 erboles nativos a 10 largo de la via de acceso a la
mina. y donde los registros rotograficos entregados como soportes no
permeen evtdenoar la stembra a manera de barters viva a ello se suma /0
a Nviosda
cirem
sachro
teuoy peolrhoec
itm
hoaqeune ericlA
8, c1
se
e
ymaesnetohnao mseenctoado anetenno
o%Lv
Uu
seeg
observaron
establece que este medida no es necesana dados los resultados de los
monitoreos de ruido, no obstante, no se sollota en el format()
correspondent° su modhcaoan y contrano a 0/10. se reitera en et Plan de
desmantelamtento y abandon° la neoestdad de su mstalao0n, asi las coca
no son congruentes en la actions
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Evitar la disposicion continua del personal a
Fuentes de ruido, por lo cual, apart° de la
utilizaciOn de dotacion la empresa asesora re
riesgos estipulara el tiempo de disposition del
personal. principalmente en el area de
trituraciOn.
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NA

Este es une act,wdad consderada dentro de los nesgos profes,onales. qua
no es de competence de esta Corporation naalizar segumwento

0%

Conforms a lo svidenciado en la visite de seguimiento 2017, en los ICAs
Nos 6 y 7, se sehala que no se ha cumplido con estas obligations Y
mention
ndiceascu
ado
ro: veurbal na
laousng
tound
e an
ucto
eriEircsade
Nola 8pro
sehibid6n. no
a Se
quapre
aasennatadn soporteus
jec
por to que se hece neceseho que se consideren afros matodos de
comunicacion

Alrededor del patio de acopio se generara
una pantalla mixta con material esteril y
vegetacinn, con el fin de minimizer la
propagacion de ruido hacia Areas externs

50%

Con forme a to evidenciado en la visits de seguirrnento 2017, en el ICA No. 6,
se senate que no se ha cumplido con estas obligations. Luego, en
cumphmiento en el ICA No. 7, se expone en cumplimiento nuevamente la
stembre de 20 &boles nativos, que 'Wade en la zone de la vla mss no en el
area de ecopio, como lo establece la actividad En el ICA No 8, se senate no
con patio de aeon* en la zone de fitulo miner°.

Se construira piscinas sedimentadores cerca
de los frentes de explotacidn activos, con el
fin de sedimentar particulas

10%

mismo.

Construir a lo largo de la via de acceso
internas. las obras de arte necesarias para el
manejo de las aguas de escorrentia,
principalmente en las zones tries bajas

30%

Se realizaran laborer de manejo de agues
•
ei
dependientes de las aguas de la mina

30%

Se construiran zanjas de coronaciOn pare
evitar que las aguas de escorrentia Ileguen al
Area de explotacidn y area de infraestructura

70%

Electivamente. corno se ha establecido en los ICAs Nos. 6. 7 y 8. se cuenta
con zenja de coronea6n en Ia zone any del trent° de explotecdn, no
obstante. la nfisma no sigue el chserio presentado en el EIA.

80%

En el ICA No 6. se mention que se hece el retiro de Ia cobertura vegetal
cantorme se ve realizendo la exploteci& mmera, yes art qua a la (echo del
reports la page node del Nub no estabe intervenida. no obstante durante el
proceso de seguimiento, se evident's que el area no intervenida este
reducido solamenfe hacia el costado nor onental. En los ICAs Nos 7 y 8. se
hate la misma afirmacien que la presentada en el inmediatemente anterior,
aunque no se precise la zone sin intervention.

o%

Conforme a to evidendado en la visits de seguimiento 2017, en el ICA No. 6,
se senate que no se ha cumplido con esta obligacion. Las acetones
reportadas en et ICA No 7, no tone nada que ver con 10 establecido en la
activided. En el ICA No. 8 se mencionan que se ha realizado recuperation
de taludes finales. /o cual no fue evdenciado en la visite de seguimsento
ambientat. y edemas no se presenta depodes pare su verdicacion

Se estableceran medidas de prohibiciOn de
cometas en areas o sectores donde no lo
amerite, esta medida se complementary con
las charlas al personal de transporte y se
controlara por la comunidad

<
—
I--

—

Se cuenta con un anrco sechmentador, que Conte de una Unica recemere de
pequeno tameno, con Wad& al &marl° y reconido de la cuneta que Ilega al

Ademas. no se events con sedmentadores en los demas desco!es que se
evidenciaron en dilerentes puntos del area intervenida
Se mention en el ICA No 6, qua se ha construido zany., de coronation,
canales perimetrales, a les que se les hacia mantenimiento, presentando
como soportes cuatro registros fotograficos. No obstante, como se ha dejado
evidenciado en la parte 2.2 del presente informs, sr bien se cuenta con zenja
de coronation y elgunes de les cunetes infernos (en las vies), la mayorla de
las areas no tienen °Wes °structures de manejo de las agues de escorrentia.
Luego en los ICAs Nos. 7 y 8, hacen referencia a construction de obras de
arts pare el menejo de agues de escorrentia como cunetes y alcantardies,
as! mismo, se manifiesta el mentenimiento y limpieza de las ye existentes.
entnegando Como soportes registros fotograficos, que como se ha
mentioned° ye en otras observaciones estos soportes no permden toner
derided de le ubiced6n precise de las obras y de Ia penodcdad de
ejecucian de los mentemmtentos.

PROGRAMADE MANEJO DE AGUAS
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Se minimizara la remociOn de cobertura
i nnecesaria
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Recuperaremos las areas descapotadas o
intervenidas para evitar la contaminacion de
las aguas con sedimentos y particulas
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Las bermes contaran con una pendiente
negative al pie del talud de 2%.

LL

Las
bermes contaran con pendientes
longitudinales en sentido oriental, ye que
hacia este sector disminuye la pendiente y se
encuentra el zanjOn mss cercano, a este se
drenaran las aguas una vez se descarguen
de sedimentos en la piscine sedimentadora.

Las aquas drenadas de las bermes serail
conducidas a una piscine sedimentadora con
antelaciOn a la entrega al drenaje natural o
filtracion en el macizo

cr/

Contrano a to presented° en los 1CAs Nos 6. 7 y 8 en el area del bents de
explotacidn no se cuenta con un dseno geometnco en terrazas. aun menos
siguen to planteado en el E1A

30%

Ya se ha hecho mono& al respecto en la segunda de las observaciones
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FICHA No 9 MANEJODE SUELOS

PROGRAMA DE MANEJOOESUELOS. ES TE RILESYNESIDUOSSOLIOOS

DOMESTICAS

MANEJO DE AGUAS
RESIDUALESY
JI

:E.
,

o
it

x

NOMBRE
FICHA

i

if

i i

c

02

*

En la intersecciOn de las vias de acceso
interveredal con las vias de acceso al area de
explotaciOn, patios. botaderos. infraestructura
y demas. contaran con una alcantarilla para
el paso de las aguas a la parte baja

xi%

En los ICAs Nos 6. 7 y 8 se menoona que se cuenta con un box coulvert en
otra entrada de la via de acceso. entregando como soportes reostros
totograhcos que no permden tenor clandad de la ubdacton de la estructura

Hacia el sector occidental del area de
pendientes
trituracidn
se
manejaran
transversales y cunetas bordeando el limite
del patio, esta Ilevard las aguas a una piscina
sedimentadora

NA

En

ProgramaciOn de mantenimiento y limpieza
peri6dica de cunetas y alcantantlas, piscinas
sedimentadora y demas obras de arts
necesarias para el manejo de aguas al
interior de la explotaci6n

20%

Las obras de manejo de aguas de escorrentia ensfentes en la zona del
proyecto presentan un buen estado en la mayor/a de su frayecto, como se
ha evtdenoado en la parte 2 2. de/ proyecto Es de constderar qua en los
/CAs Nos 6. 7 y 8, no se presentan soportes acordes. donde se puede
esfablecer la penodtodad de los mantemmientos a las estructuras

El proyecto cuenta con la via de acceso y
cuneta lateral a la misma la cual es necesario
readecuar

60%

Elect
se en el area exeste una via interne, con cuneta a uno de sus
costados. y asi nfismo ex,ste la alcantanlla que permde el truce de la
acequia que esten en ese costado del proyecto miner°

No es necesario la construction de
alcantarillas ya que es necesano el paso de
drenajes o zanjones naturales

NV

Esta actwdlad no puede set venficable desde la parte tecn,ca dado que 00
se bene ciandad de la misma

Se instalaran letrinas industriales que estaran
en capacidad de ofrecer higiene a todo el
personal, este numero de personas se
reducira en la medida de que se contrate
personal del area de influencia puntual los
cuales haran use de su sistema sanitano de
sus hogares

NA

En el area del proyecto se cuenta con baterias sandanas portables, por lo
que no se hace necesana la creao0n de la estructura estableoda en la
actwdfad

Identificar las areas con presencia de sue/os
y definir las areas de disposiciOn temporal

0%

Aplicar tecnicas para remotion de la capa
vegetal. el manejo y disposicion para
recuperaci6n, planeacion de los sitios de
apilarniento, aireacion por movimiento,
revegetalizacidn, suministrar sustancias de
tipo organico

0%

El descapote se debe realizar solo en
aquellas areas donde que vayan a ser
utilizadas, con el fin de preservar por mayor
tiempo /a capa vegetal que no se vaya a
remover

80%

En los ICAs Nos 6. 7 y 8, se menciona que se hace el retiro de la cobertura
vegetal con forme se va reafizando la explotacion mmera. y es as; que a la
lecna del reporte la parte none de/ Nolo no estaba ,nterverbda, no obstante
durante el proceso de segumbento. se evedencta que el area no ,ntervemda
este reduodo solamente haoa el costado nor-onental

Es necesario disminuir el tiempo entre la
recuperacion y su protecciOn con el fin de
evitar la p ardida y alteration de sus
propiedades fisicas. con el fin de aprovechar
su nqueza organica

0%

Conforms a lo evdtenoado en la vista de seguirmento 2017, en el !CA No 6,
ire ia
esrleacupo
ebrahcgiaocntodne
con
que
se
c ufom
etomhaa la In
rma
al dc°
Ion so
En losIn
seCaAl sa Noes7 y h8e se sre
ferrazas, a lo que ya se ha presentado observacdn

El area donde se depositary debe estar libre
de grasas y materiales extrafios, evitando asi
su contaminaciOn

0%

Ya que el almacenamiento es por largo
tiempo el suelo sera cubierto en el menor
tiempo posible con el mismo material vegetal
de cobertura (Kikuyo), esto con el fin de
conservar su humedad y protegerlo del
arrastre por erosion e6lica e hidrica

el area del titulo at:nor° no se realszan actwdlades de trituraciOn

Durante la tosda de seguanento ambental no se evtdenoa la zone de acopo
de capa vegetal que se setlala existd segun los ICAs Nos 6 y 8. no
obstante, se hace necesano requerd inlormacton achoonal a la empresa a!
respect° Luego, en los ICAs Nos 7 y 8, se senate que se han efficutado
actwtdades de reconformacton de taludes. contraido a lo evMenoado en la
%fistta de segumbento amblental an° 2017, a lo que se sums que no se
presentan soportes especd ',cos de esta acoon, aun mos, en el ultimo de
estos snformes, se presenta como soporte de las dos actividades un nfismo
registro fotogrefico: por 10 que se hace necesano que la empresa presents
soportes

Ya se ha hecho mention al desconoomento sobre la recuperaciOn de la
capa vegetal. asi como su apdamtento y su estado a la fecha
0%

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corooboyacacorpoboyaca.bov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administration de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Rop,bn fury agkr para la SostenlblIklad

395n -

- 9 6 NOV 2018

N OMBRE
FICHA

NOMBRE

2 .`' c4
,'3 i1 ','- k
:,' g!

Pagina8

w
.
z

8
i t3a
,a,

.x§

FICHA No 10 MANEJODEESTERILES

[

PROGRAMA

Continuation ResoluciOn No.

En el momento de su recuperaci6n. se debe
tratar en lo posible de remover tan solo la
capa vegetal y no la capa de estOriles
consecuente

0%

Inicialmente se definan zonas donde no se
afecten los cuerpos de aqua. Areas
ambientalmente sensibles (labor realizada en
campo).

100%

Es de considerer quo dentro del estudio de onpaCto ambiental ya se cuenta
con un area definida pare el deposit° de estenles

Los taludes deberan quedar con una
pendiente < de 50° y altura del talud < de 6m
y un ancho de bermas de <10m

30%

Se evidencia en las dos area de depOsito de esteriles (que no corresponden
a las aprobadas) que se cuenta con terrazas, con!ormadas, no obstante en
los 1CAs Nos. 6, 7 y 8, no se presents soportes donde se puede venficar que
se este cumpliendo con los parametras de &sena que se contemplan en la
achvidad

Las bermas y taludes se recuperaran
teniendo en cuenta las recomendaciones de
la ficha de revegetalizacion

0%

Conforms a to evrdencrado en la mita de seguimiento 2017, en los ICAs
Nos 6 y 7 se senate que no se ha cumphdo con esta obligee:ion Luego, sun
cuando en el ICA No 8, se menciona qua se ha ejecutado la action, no es
cons,stente con la observation dada a la actividad

Se controlare la estabilidad del botadero, por
lo cual no se deben presentar deformidades
en el cuerpo del botadero. como grietas en
las crestas de los taludes, subsidencias en
las bermas
y embombamientos en los
taludes infenores o pie del botadero. estos
ciltimos son indicadores de defommciones a
gran escala, por lo cual es necesario realizar
un control topografico con el fin de detectar
movimientos de masa

0%

En los 1CAs Nos. 6 y 7, se informs qua se realize control topografico, y como
sink° soporte se presenta una loft:walla de un acta de termination, donde
no se cuenta con soportes de la realization de /os controles y los resultados
de
los
mismos
va en el ICA No 8, se presenta un Plano topografico, no 6bstate, este no
permit° toner conocimiento ',masa del comportamiento de los botederos,
dado que no se este realizando un anahsis con los otros levantamientos que
se dice hater reahzado.

El botadero debe contar con vial de acceso
con pendiente suave, de fAcil acceso y con
minimas distancias de acarreo

80%

Pare el acceso a las dos areas de botadero de esterites se cuenta con vies
de acceso empties. y conforme a lo estableodo por la titular en los 1CAs Nos
6 7 y 8, estas son adecuadas pare el transit° de los vehiculos

Se recomienda la realizaciOn de ensayos de
come directo y compresiOn simple a la
superficie in situ que sirve de soporte al
botadero

o%

Se recomienda la realizaciOn de un ensayo
de compactacion proctor estAndar al material
esteril a depositar. Ya quo a la medida que
exista drenaje y compactacion, disminuye Ia
presiOn de poros y aumenta la capacidad
portante del Area de disposiciOn
Es necesario intercalar la depositaci6n de
material dentro del Area, ya quo a largo plazo
se mejora la capacidad portante como
resultado que sufren los materiales por
accion de la gravedad
Se controlarA la fonnaci6n de grietas para
evitar deformaciones de los taludes por
filtraciones de agua, ya que el factor de
seguridad disminuye en la medida en que
aumente el grado de saturation, por lo cual
evitar que las agues de escorrentia alcancen
el material depositado. con el fin de evitar la
acci6n erosiva de los taludes y bermas
Se retirarA la vegetaciOn y suelo del lugar de
asentamiento para aumentar la coherencia
con la base del relleno y material a depositar,
evitando una rupture por la baja coherencia

En /os ICAs Nos 6 7 y 8 se senate qua no se ejecuta Ia activdad, sin
mnquna observacoirn con respect° a su ,ncumplirmento.

0‘,

o%

0%

En los ICAs Nos 6 y 7, la observacien que se da no permite tenor
conocimiento precis° de la eiecucien de la actividad establecida. ye qua solo
se limits a definir someramente los lugares de depdsito de estenles Por su
parte en el ICA No. 8, se dice que se ester) mezclando los depositos de
grano lino y grueso en los botaderos. pero no se presenta soportes

En los 1CAs Nos 6 ryt 7. de Indica la construction de zranja pend
n:tral, Pero no
uomentos pare a ven icaci6
presencia o
teaslude
esseg

n ones
r,soe dt )eregsreentleasn eso

Aunque la observaciOn presentada en los 1CAs Nos. 6 y 7, no hone relation
con la actividad objeto de segumento. Por su parte en el /CA No 8, se hate
100%mend& a que las zones de botaderos son retrollenados de areas ye
explotadas, por lo que se este compliando con la actividad planteada
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Se controlarb la pendiente longitudinal y
transversal de bermas con el fin de anular
bathes superficiales. donde se pueda para
depositar agues Iluvias y posterior filtracion,
las cuales puedan desestabilizar el material
deposited°
Se realizaran zanjas de coronacion con el fin
evitar que las aguas de escorrentia alcancen
el area de deposit°, la ubicacion de estas
zanjas se definiran en el transcurso de la
operacion del botadero
Se compactara el material esten1 de forma
escalonada con plataformas de compacted&
en capas horizontales, < de 1 mts. de
espesor y la densidad de minima
de
compacted& sera > 70 % de las
propiedades iniciales rnodificadas

0%

Ya se ha hecho mencion a la ausencra en los ICAs Nos 6. 7 y 8 de soportes
que permitan tenor InformaciOn que respalde el cumphmiento de la acthadad

40%

Se identilico zanja de coronation pare el retrollenado que se este reahzano'o
en el Irente de explotacren del titulo mmero 00852-15, mas no en el
retrollenedo que se este reahzando en el area del titulo miner°, conhiguo al
area de infraestructura. La informactOn presentada en los ICAs Nos 6 y 7,
no henen nada que ver con o prenteado en la actiodad

0%

Las bermes contaran con una pendiente
longitudinal del 2% hacia el pie del talud y
una pendiente transversal de 3% hacia los
costados

0%

Si el area de depOsito cuenta con pendientes
mayores de 35 %: se recomienda evaluar la
posibilidad de la construccibn de un dique en
la pata o parte mas baja para contrarrestar la
fuerza que ejerce la masa y evitar el posible
flujo de la misma, asi mismo la construed&
de filtros en la parte mas baja de area

oss

Se revegetalizaran los taludes y berrnas a
corto tiempo para minimizer el arrastre de
sedimentos

.9%

Se realizara el mantenimiento preventivo de
las obras de drenaje con el fin de evitar
filtraciones

FICHA No 11MANEJODERESIDUOS SOLIDOS
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Ya se ha hecho mono& a la ausencia en los ICAs Nos. 6, 7 y 8, de soportes
que perrrutan toner informeciOn que respalde el cumplimiento de las
achodades

Conforme a lo eyidencrado on la vrsite de seguimiento 2017. en el ICA No 6.
8se87
, 8Aceolan igreuaefiznaodaseenhaloscuiralsidN
ooco
s n7 eys8ta roebshgactoiona iaCorec
n u
reple
arcatona de
terrazas. ya se ha realized° observaaen sobre la 'risme

0%

Los registros lotogralicos presentados como soporte de la eiecucien de la
a
ocl uie
t wdsaodlonso
ande
tilicco
ar m
o pnerunnnIteznain.die
ouneacs,o
ea,n) de
esprocsi 1to
icatm
acie
ento
esd laessetetu
deo
ecstuA
rassi
mismo. esto no permite tenor clenched sabre la penochcidad de ejecuctOn

Con antelacibn al inicio del proyecto y a
medida que el personal ingrese a trabajar. es
necesario incluir en las charlas de manejo
ambiental, el manejo adecuado de residuos
sdlidos, estas charlas son de caracter
informativo y de educed& ambiental con la
cual se despierte y fortalezca el grado de
concientizacibn y preserved& hacia el media
ambiente

20%

En el ICA No 6 se establece que no se este ejecutando este achyrdad
Ya en e/ /CA No 7 se senate que se realize charlas de separachOn en la
Puente de los residuos genorados en la mina, presentando como soporte dos
registros lotograhcos respect° de los cuales ya so ha establecido que no son
adecuados soportes de reahzacton Por su parie en el ICA No 8. se
presenta informacion sobre la realizaciOn de charlas dadas en el manejo de
restduos sohdos en fres ocasiones, sin embargo, se hace necesano que en
los formatos de asistenche se establezca of lugar de realizacion de la charla,
dado que la empresa cuenta con multiples proyectos mmeros e mdustriales
Asi mismo, se debe tenor en cuenta que las temetrcas de las charlas
abarcan mas ternas que solo el de manejo y dispostoon de resrduos sOlidos

Para la construed& de la via se prohibira
botar basuras por parte de los operarios de la
maquinaria, estos Ilevaran bolsas plasticas
en las cuales se depositaran los desechos y
sacaran del area de operaciOn

NA

Al momento del seguimiento ya no se ester, construyendo Was

Todos los recipientes deben ser debidamente
marcados y deben permanecer tapados para
evitar el ingreso de aqua, evitar blares y
demas vectores contaminantes. Ver ejemplo
de disposiciOn en la fotografla No. 2

60%

Residuos
como
empaques.
en vases.
guantes, estopas, trapos, plisticos. papal,
plastic° en general, panel y carton del area
de oficina: serer) incinerados en un recipiente

Se cuenta con un punto ecologic° con tres recipientes, uno color verde, uno
co
Talboirea; 3ulcyelotpromrAolo8,6e,snaosIse
quheaco
n ,n
nsri ale a
r cdeloniaas lo
casnceoctozs
doescta
olb
oireccardte
osnnta
gs
e y
blanca

NA

Lo esteblecido en este acbvrdad no puede ser apliCadO, por lo quo se trace
nocesarro quo se modihque en tat sentido que los residuos ordinanos sean
entregados a una empresa prestadora de servicios pUbhcos quo /OS
transporte haste un relleno wistaria y en el caso de los residuos peligrosos,
estos seen entregados a un gestor debidamente autonzado No se hace
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seguimienlo en el ICA No. 8.

los residuos son organicos serail utilizados
como aliment° pars los animates
Si

NA

El vidrio no contaminado se destinara a la
comercializaciOn

t00%

Las llantas usadas se utilizaran pare
demarcacion de areas, como limite de vies,
areas de infraestructura

100%

Los residuos provenientes de la limpieza de
pozos de sedimentacion. piscinas y canales.
suelos esteriles, se enviaran al sitio de
disposicidn de suelos y al sub de disposiciOn
de esteriles

60%

Las baterias usadas. seran entregadas a
empresas recicladoras de baterias

Paginal0

0
r3
ct,„§.
4J=

1

metelico o en un foso

Conforms /0 mencionedo en el ICA No 6, no splice este activided dado que
no se generan residuos ordinanos por no conterse con casino el anterior del
proyecto
miner°
No se hate seguimiento en el ICA No. 8.

En el ICA No 6 se menaona y se entregan soportes de su entrega a un
gestor debidamente autonzado Ya en el ICA No 7 si Wen se senate que se
entregan a un gestor autonzado. no se presentan las acres de entrega. No
se face seguimiento en el ICA No. 8.

En los ICAs Nos. 6 y 7. se Indgca que son depositados en of botadero de
estenles, no obstante, no se presentan soportes de su elecucron No se hate
seguimiento en el ICA No 8

En el ICA No. 6 se mention y se entregan soportes de su entrega a un
gestor debidemente eutorizado. Ye en el ICA No 7 si ben se senala que se
entregen a un gestor autorizado, no se presentan las edits de entrega No
se face seguimiento en el ICA No. 8.

1

60%

En el ICA No. 6 se indica que son depositedos en el botadero de estenles,
no obstante, no se presenten soportes de su ejecucion. Ya en el ICA No. 7 si
Men se sealer que se entregen a an gestor autonzado, no se presentan las
actes de entiego No se face seguimiento en el ICA No. 8.

Se programs una zone de talleres con piso
en concreto con pendiente lateral de 2%
hacia un canal perimetral el cual terming en
una tramps de grasas

40%

Le informed& presentada en los ICAs Nos 6 y 7, es contradictoria, ya se
senala que no se reahzan actlyidades de mantenimrento, pero si se Erliegen
soportes de entregas a un gestor de aceites usedos y filtros en desuso. En el
ICA No. 8, se presents le place en concreto que se evidenced construida
durante la taste de segutmiento Se menctona que la misme cuenta con
canal penmetral, el cue/ este al interior de le misma place, pero dadas sus
dimensiones y la fee de techo de la zone es predecible que le misma no
sera de uttlidad en caso de presentarse Hums. En cuanto a la tramps de
grasas, le misma no fue eyrdenciada en la visits de seguimrento, y el registro
fologratico presented°, no permits toner derided de su ubicacion.

El area de almacenamiento de combustible
contare con piso en concreto y una piscine en
su parte inferior, con el fin de que en el
evento de que se produzca rupture de las
almacenamiento
do
canecas
de
combustibles, este sea captured° en este
piscine; el volumen de esta piscine debe ser
de la capacidad del volumen de
mayor en
combustibles a almacenar

100%

Se cuenta con un tanque de almacenamiento de combustible que este
dispuesto dentro de otro tanque de contention No obstante 10 antenor. se
debe toner aprobado el plan de contmgencia en caso de presentarse a/gUn
derrame durante el almacenamiento y distnbucion del combustible

El area de almacenamiento de grasas y
aceites debe con far con un area con piso en
concreto y un bordillo de 0.15 mts. Que limite
esta area. debe confer con cubierta en zinc.
este cubierta debe contar con un volado
minimo de 0.8 mts. Para evitar que las
Iluvias alcancen el area de depOsito.

5%

La informecidn presentada en los 1CAs Nos 6 y 7 carecen de soportes. Ya
en el ICA No. 8. se presents soportes de la existencra de la zone de
almacenamrento de sustanaas peegrosas. le cue/ conforms a lo evtdenciado
en la visits de seguimtento no este constrincla con los parametros
establecidos en el Manuel recnico pare el almacenamiento de aceites
usados

Los cambios de aceite se deben realizar en
las areas que cuentan con piso en concreto

80%

Pere el momento de la presentacien de los ICAs Nos. 6 y 7 no se contaba
con iiii piece instalada pare el mantenimiento de maquinana que ya estaba
presents el moment° de la viola de seguimiento 2017 y que fue reportada
en el ICA No. 8

Para el cambio de aceite se dare preferencia
en to posible al use de bombes de vacio en
lugar del procedimiento conventional de
drenaje

0%

Cuando se disponga de bombe de vacio. el
aceite debera drenarse sobre un recipients
de capacidad apropiada. colocando debajo
del tapOn de salida del carter o de la caja de
velocidades

0%

La chatarra y elementos metalicos serail
destinados a la comercializaciOn como
chatarra

FICHA No 12 MANEJO DE GRASAS COMBUSTIBLES VACE ITES

1
9

Ha

Lo reported° en los ICAs Nos 6, 7 y 8 no bone ninguna mina& con /o
establecido en la actividad, por lo que se carece de information soporte de
su ejecucidn.
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El recipiente debera ester provisto de tapa,
dejando solamente el onficio de entrada de
aceite, el cual se prolonga a traves de un
para
tubo con embudo en el extremo
acercarlo al tapOn del carter

FICHA No 13 MANEJO
OEVOLADURAS
i

NOMBRE
PROGRAMA
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0%

El aceite recolectado debera almacenarse
bajo cubierta, preferiblemente en el recipiente
donde se recolect6 durante la operation de
campo, cuando se Ilene maxima al 80% de su
capacidad

..,
10"

Al respecto en el ICA No 6 se senate que se almacena en un contenedor
con techo impermeabilizado. sin que se presenten soportes de tel cosa
Luego, en e/ /CA No 7, se mforma pare este achvidad la entrega de estos
residuos a un gestor autonzado. En ninguno de los dos casos, lo reported()
tiene relacren con la actividad propuesta. Ya en el 1CA No. 8. se presenta el
cumptimiento a lo establecido en la achwdad. aunque ya se nen estableodo
las objeoones con relacron a la estructura donde se almacenan d,chas
sustancias.

El aceite lubricante usado no podra regarse
sobre vies, sobre cuerpos de ague, redes de
drenaje o alcantarillados publicos o pnvados.
Se evacuara a la planta de la empresa

100%

No se evidenoa que se este realizando un inadecuado use de los aceites
usados. y contrary a ello se presentan soportes de su entrega a un gestor

Los filtros de aceite que se cambien durante
la operaci6n deberan drenarse sobre un
tambor metalico, provisto de rejilla y colocado
sobre cubierta. El aceite drenado se vaciara
en el depOsito de aceite usado

0%

Lo reportado en los ICAs Nos 6, 7 y 8 no liens ninguna relacien con 10
establecido en la °divided, por lo que se carece de Informacion soporte de
su ejecuogn

Limitar la aplicacion y el use de sustancias
quimicas derivadas del petrOleo en sectores
cercanos a cursos de agua y campamentos

100%

Estos residuos son entregados a un gestor. y es asi qua como se ha
menoonado en los ICAs Nos. 6 y 7 se allege cope de las actas de entrega
Y con ello es que no se ejecutan las actions prohibidas en la actividad

El almacenamiento y manejo de combustibles
debe realizarse en bode gas confinadas y
cubiertas que se ubicaran a una distancia no
menor de 40 m de los cursos de agua

70%

La zone de almacenamiento de combustible no este fechada, sr se cuenfa
con un tanque de almacenamiento con su contenedor penmetral Por su
parte ye se ha hecho menu& a la zone pare ei almacenamiento de
sustancias peligrosas

Se hare prevenciOn y control de derrames
durante el transporte y Ilenado de los tanques
de combustibles, utilizando un sistema
adecuado
de
bombeo
y
areas
impermeabilizadas. En caso de derrames de
algOn producto liquido, evite su escurrimiento
haciendo canaletas alrededor y rec6jalo con
aserrin, tierra o arena

50%

Al momento de la entrap° de los ICAs Nos 6 y 7 no se contaba con la
estaden de serwcio pare almacenamiento y distnbucion de combustible
Ye en el ICA No 8. se senala confer con cliche estructura ye ubicada en el
area del proyecto, conforms a lo evidencrado al momento de la visits de
seguinhento del alto 2017 Ye se ha hecho mencron al plan de contingence

Los cambios de aceite de los motores se
haren preferiblemente en el campamento,
evitando los derrames en tierra. Se utilizare
una bombe de accionamiento manual

80%

Pare el momento de la presentaciOn de /os 1CAs Nos 6 y 7, no se contaba
con la place insfalada pare el mantenimiento de maquinana que ye estaba
presente al momento de la visrta de seguimlento 2017 y que ha lido
reportada en el ICA No 8

El aceite usado debera recogerse y
devolverse a proveedores, o disponerse de
acuerdo a las normas vigentes

100%

Ye se ha hecho mention al caso

No dejar sobrantes en el sitio de trabajo, en
espacios publicos o en zonas verdes

100%

Durant° la visite de segwmiento efectivamente no se observaron residuos
dispersos por las diferentes Areas

Las herramientas, envases, bidones y
tambores utilizados en la manipulaciOn de
productos tOxicos (combustibles, aceites,
lubricantes) deben ser lavadas fuera de los
cursos de agua

/00%

No se hens evidencia de que se reahce estas males practices

0%

En los ICAs Nos 6 y 7. se senate que no Se realizan voladuras. a lo que se
ha hecho menoon en una activdad anterior En el ICA No 8. se menciona
darse cumpimiento pero los soportes allegados no henen nada que ver con
la actividad proyectade

En las charlas a la comunidad se debe indicar
la medida sonora a utilizer con antelaciOn a la
realizaciOn de la voladura

Preparar los cebos de acuerdo a los metodos
recomendados por la empresa fabricante

NA

En los ICAs Nos 6 y 7. se senate que no se realaan voladuras Ademas. en
el ICA No. 8. se mencona curnphrse con este actividad. no obstante. no
correspond° a osta autondad venhcar su cumplaniento dado que no se este
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Examinar cada barreno con el fin de conocer
su estado

NA

Evitar que las personas dedicadas a la
operaciOn de carga, tenga expuesta parte de
su cuerpo sobre el barreno

NA

Fijar al extremo del cord6n detonante una
estaca o roca para evitar su caida al fondo
del barreno

NA

Cornprobar la elevacion de la carga de los
explosivos a granel (super anfo) y tomar las
medidas pertinentes en el caso de existir
cavernas en los barrenos que han podido ser
detectados durante la perforaci6n

NA

No dejar explosivos y material sobrante
dentro de la zona a volar

NA

Nunca recargar barrenos que hayan sido
cargados y disparados anteriormente

NA

Es necesano contar con una serial acustica
con el fin de alertar al personal que se
encuentra en el area

NA

Se recomienda la realizaciOn de voladuras al
inicio o al final del turno

NA

Asegurar que el personal, maquinaria y
vehiculos se encuentren a una distancia y
lugar seguro

NA

No permitir el acceso de personal ajeno y sin
medios adecuados

NA

No disparar sin una serial de autorizacion de
la persona encargada de las voladuras

NA

Realizar el disparo desde area segura

NA

En un eventual fallo de voladuras. no realizar
la investigacion demasiado pronto y utilizar
las medidas adecuadas

NA

Si se con firma el fallo de un barreno. no
perforar o manejar una carga de explosivo sin
la direccion de una persona competente

NA

Para la reduccion de sobre tamatios se
utilizara martillos rompedores y as! evitar
voladuras secundarias y disminuir las
perturbaciones por la onda aerea

NA

Con antelacian a la realizacion de barrenos.
es necesano inspeccionar los frentes para
corregir la posici6n y las cargas de los
barrenos con distancias nominales a las
areas afectadas por fracturamiento

NA

Elegir un tiempo de retardo entre barrenos y
filas efectivas que eviten la fuerte
superposiciOn de ondas y permita un buen
desplazamiento de la roca

NA
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Reducir el numero de barrenos con
detonadores instantaneos ya que estos
presentan menor dispersion que los numeros
mss instantaneos de la sene
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NA

Seleccionar esquemas y secuencias que
eviten el refuerzo de ondas

NA

Controlar las perforaciones para que las
mattes coincidan con las nominates

NA

Minimizar en to posible la carga explosive por
unidad de micro-retardo

NA

Exigir que todos los empleados, dentro del
Area de voladura de las minas empleen
protecciOn auditiva durante las operaciones
efectivas de voladura

NA

En la via que conduce del sector el cometa a
la mina. se limitara la velocidad con el fin de
disminuir la probabilidad de accidentes,
haciendo enfasis en donde haya presencia de
micleos urbanos. El maxima de velocidad
sere de 40 km/h

096

Prohibir el transporte de personal en los
platones del equipo de transporte

NA

Todo responsable de un vehiculo debera
porter los documentos con lo legalmente
establecido pare cada tipo de vehiculo

NA

Todo vehiculo debera contar con el equipo
basic° y set alizaciOn reglamentaria

NA

Si se contrata con una empresa determinada,
un control de
esta debera elaborar
mantenimiento de equipos

NA

No se debe permitir personal ajeno en las
cabinas. salvo al operador y en especial
personal ajeno al proyecto

NA

En el momento de cargue y descargue el
equipo se debe encontrar completamente
detenido y puesto el freno de emergencia, se
aplica tambien al equipo que se encuentre en
espera: accibn con el fin de eviler accidentes
al personal que labors en las diferentes area

NA

Se exigira el use de silenciedores en los
exostos de todos los vehiculos, maquinana y
equipos de combustiOn interne que se utilicen
en el proyecto Se deben seguir las normas
vigentes en la resolucion 005/1996 y el
decreto 94811995 emitidas por el Ministerio
del Media Ambiente. sobre las emisiones de
los vehiculos

NA

Continuer con el programa de mantenimiento
de la via de acceso interims

80%

En
are seICAs Nos 6 7 y 8 se mencrona solamente serlattzecdn dentro del
BreadelI titulo mmero A silo se suma los Inconvementes de los clue ye se ha
hecho menodn entre la comun dad y el transports

Estes son achydades qua no compete° los recursos naturales renovebles y
por ende no son de competenoa de esta Corporacdn ia yenhcacdn de
su ejecucton

que

En los 1CAs Nos 6. 7 y 8 se presentan soportes de los apoyos dados para le
adecuecdn y menterumentos de las vies yeredales y se informa de los
mentenamentos de las vies infernos
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El proyecto contara con la seilahzaciOn
reglamentaria en cada una de sus areas de
movimiento y manejo de maquinaria y
personal,
como
medidas
preventives,
informativas. y restrictivas segun el caso: las
areas objeto de senalizacion son las vies de
acceso internas, areas de patio y area de
explotacion
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80%
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Se evidencia durante la visda de seguovento la presenco de serlahzacOn
en chterentes areas

BOTADERO:

FICHA No 15. REVEGETALIZACION DE AREA S

PROGRAMA DE MANEJ ODEECOSISTEMASYPAISAJE

• Area total de superficial:

1.2 Ha
• RecuperaciOn:
Su
recuperacion se realizare con especies
rastreras
invasidn.
de
Forma
de
plantaciOn:
cespedones de panto. replantacion y semillas
al voleo

BOTADERO
PANTALLA
VEGETAL:
• Se estima una longitud:
280 mts,
• Cantidad de unidades a plantar:
280 Ud.
Forma de plantacion:
Lineal

o%

0%
En ninguna de las areas intervendas se ha comenzado a ejecuter
achwdades de revegetalizacton, tel cual como se expuso en el ICA No. 6.
No obstante, en los ICAs Nos. 7 y 8, se presents information que no es
consistente o carets de soportes como se ha mencionado pare el caso de
(as plantulas sembradas en el borde de la via interne o la nsconformacion de

EXPLOTACION (TERRAZAS) PANTALLA
VEGETAL:
• Se estima una longitud:
395 mts,
• Cantidad de unidades a plantar:
400 Ud.
Forma de plantacion:
Lineal

0%

EXPLOTACION
(TERRAZAS):
total de superficial:
taludes y
Bermes
4.24
Has
•
1
Patio
Has
• RecuperaciOn:
Su recuperacion
se realizara con especies rastreras de
invasion.
Cespedones de
Forma de plantacion:
pasta replantaciOn y semillas al voleo

o%

PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACION DE LAS
ACTIVIDADES DEL PMA (%)

35%

Corresponds In promedio de los porrentajes de la Welded de las
act.dades evalued83

PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACION DE LAS
ACTIVIDADES DEL PMA QUE SON DE TIPO SOCIAL
0 DE EDUCACION (%)

37%

Corresponds al promedio de los porcentajes cuyes casillas se encuentran
sombreadas

PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACloN DE LAS
ACTIVIDADES DEL PMA QUE SON TECNICAS (%)

36%

Corresponde al promecao de los porcentajes cuyes casinos NO se
encuentran sombreadas

ter.azas

• Area

sobre el Articulo Tercero:
Dado que en este se ha establecido que el termino de la licencia ambiental sera el mismo
del contrato de concesiOn 3055T (895-15), se ha procedido a verificar el estado del mismo
en la pagina web de catastro minero colombiano, donde se reporta como Vigente, aun
cuando su duraci6n era de cuatro (4) afios, comenzando a contar a partir de la fecha de
inscripci6n, es decir el 10 de agosto de 2006. por lo que se hace necesario solicitar a la
Agenda Nacional de Mineria para que informe el estado legal del titulo minero.
Imagen 10. Estado del titulo minero 3055T (895-15), segan la pagina web de catastro
minero colombiano
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Sobre el Paragrafo del Articulo Quinto:
Una vez revisada la informaciOn contenida en los informes de cumplimiento ambiental que
se han evaluado en el numeral 3 del presente informe (especificamente los ICAs Nos. 6, 7 y
8), se encuentra que:
•

No se allega copia de haberse informado a la Alcaldia Municipal de los componentes
del proyecto.

•

No se presentan soportes donde se evidencie que se ha informado a las
comunidades del area de influencia del proyecto minero de los impactos ambientales
y de las medidas de control, ya que si bien en el ICA No. 7 se informa que se ha
entregado copia del PMA, no se presentan soportes y en el ICA No. 8, se seh'ala que
se ha realizado una charla al respecto, como soporte se entrega una presentaciOn
que se limita a los estudios de calidad del afire, agua y voladuras, ademas de no
presentarse soportes de asistencia.

•

Si bien se en dos de los ICAs evaluados ser presentan soportes de cornunicar a la
Alcaldia y a las JAC sobre la necesidad de personal, no se presentan soportes sobre
la procedencia del personal que labora en el proyecto.

•

Se presentan copias de las actas de reunion con relaciOn sobre todo al tema de
material particulado generado por el transporte.

Asi las cosas se establece que de las cuatro obligaciones establecidas en el Articulo Quinto,
solo se allegan soportes de ejecuckin de una, INCUMPLIENDO con lo ordenado por la
CorporaciOn.
Sobre el Articulo Septimo:
Con relaciOn a la ejecuciOn del proyecto minero siguiendo los lineamientos establecidos en
el Estudio de Impacto Ambiental, como se ha evidenciado en el numeral 2.2., del presente
informe, muestra disparidades, tanto en los disenos de explotacion, como el manejo de las
aguas de escorrentia, ubicaciOn y manejo del botadero de esteriles, todos estos cambios no
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han sido notificados en debida forma a la Corporackin, por lo que se determina desde la
parte tOcnica un INCUMPLIMIENTO.
•

—

En relacion con el depOsito de esteriles, se debe tener en cuenta que la modificaciOn de la
que se esta hablando es con relackin exclusiva a/ botadero ubicado alrededor de las
coordenadas 5°41'28.63" N y 72°59'51.22 - 0, ya que no es coincidente en su ubicacion con
la solicitud realizada mediante el Radicado No. 15945 de fecha 17 de noviembre e de 2015 y
a la que se dio respuesta el dia 17 de febrero de 2016 mediante el Radicado No. 150001698.
A lo anterior, se suma el hecho de que a la fecha dentro del area del titulo no se realiza las
actividades de triturackin, que estaban contempladas ejecutarse segun la informaciOn del
Estudio de Impact° Ambiental, aunque no se cuenta con el permiso de emisiones necesario
para el desarrollo de dicha actividad. No obstante, en el Radicado No. 150-3152 de fecha 17
de marzo de 2014, la titular informa que ha celebrado un contrato con el senor Jenaro
Siachoque Hernandez, para el arrendamiento del predio 360-12, el cual cuenta con permiso
de emisiones atmosfericas para Ia actividad de trituraciOn.
Sobre el Articulo Octavo:
En cuanto a la ceskin del titulo minero, al realizar la revision de su estado en Ia pagina web
de Catastro Minero Colombiano (ver imagen 10), se evidencio que el mismo esta a timbre
no solo de la empresa Cementos Tequendama, sino que tambien esta a nombre del senor
Lisandro Ayala Tirado, identificado con cedula de ciudadania No. 1.053.585, no obstante.
esta situackin esta dada desde el mismo momento de la solicitud de la licencia ambiental,
sin que sea claro en ningan aparte del otorgamiento el motivo por el cual ha sido excluido de
la licencia ambiental el citado senor. asi las cosas. se hace necesario que el area juridica
revise el terra y tome las medidas que considere pertinentes.
Sobre el Articulo Decimo Segundo:
Luego del analisis realizado al cumplimiento de lo ordenado en el citado articulo en el
Concepto tecnico No. LA-052/15 de fecha 01 de junio de 2015, donde se concluya que hasta
el alio 2015, se estaba cumpliendo con la entrega de los informes de cumplimiento
ambiental cada ano, aunque solo el radicado en el alio 2013 se present6 dentro de los tres
primeros meses, al revisar la informacion contenida en el expediente se encuentra que si
bien se entraron los informes en los tres anos siguientes. solo los dos primeros se entregan
antes de la fecha maxima impuesta (ver numeral 3 del presente informe.
Sobre el Articulo Decimo Tercero:
Con relaciOn al Cronograma y su cumplimiento por parte de la titular, desde la parte tecnica
se considera que no es viable su evaluaciOn dado que el mismo estaba contemplado para
ejecutarse en tres anos, los cuales evidentetnente ya han pasado, y atin no ha sido
actualizado el mismo. por lo que se hace necesario requerir a la titular a fin de suplir esta
falencia.
Sobre el Articulo Decimo Sexto:
Con relackin a Ia obligaciOn que tiene la titular de informar por escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas por la CorporaciOn, asi como las
definidas en el Plan de Manejo Ambiental, una vez revisada la informaciOn que reposa en el
expediente. no se encuentran soportes de su ejecuckin, no obstante. no existe dicha
obligacion, por lo que se requiere imponer la obligaciOn de que se allegue anualmente
dentro de los informes de cumplimiento ambiental dicha informaciOn.
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Sobre el Articulo Decimo Noveno:
En referencia a Ia suscripcion de la pOliza de garantia por el tine por ciento (100%) del costo
de las obras y medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental de conformidad
con lo normado en el articulo 60 de la Ley 99 de 1993, se tiene una vez revisada la
informacion contenida en el expediente el siguiente recuento:
Vigencia

Radicado
No.

Fecha

10078

13/09/2010

Confianza

DL005239

30/08/2010

30/08/2011

150-10406

8/09/2011

Confianza

DL013378

30/08/2011

30/08/2012

150-3849

09/03/2012

Confianza

DL013378

21/02/2012

30/08/2012

150-13051

17/09/2012

Confianza

DL013378

30/08/2012

150-701

23/01/2014

Confianza

DL013378

30/08/2013

30/08/2014

12355

09/09/2015

Bolivar

10006012458-01

30/08/2015

30/08/2016

13670

31/08/2016

Bolivar

1000 6012458-01

30/08/2015

30/08/2017

Cerfificado del
03/11/2016

13208

24/08/2017

Bolivar

10006016575-01

30/08/2017

30/08/2018

Certificado 150-11438
del 06/10/2017

Aseguradora

Observaciones

No. Poliza
Desde

Hasta
No aprobadas, Auto
No. 2266 del 2011

30/08/2013

Auto No. 2266 de fecha 25 de noviembre de 2011:
Sobre el Articulo Primero:
En el Concepto Tacnico No. LA-052/15 de fecha 01 de junio de 2015 se estableciO que lo
aca requerido ya ha sido cumplido por la titular, por ende no se procede a hacer ningUn
pronunciamiento adicional.
Auto No. 83 de fecha 12 de febrero de 2014:
Para la evaluaciOn de avance de las medidas establecidas en este acto administrativo se
tendra en cuenta la informaciOn allegada mediante el Radicado No. 12356 de fecha 09 de
septiembre de 2015, teniendo en cuenta las consideraciones que seran expuestas en el
numeral 5.4.3., del presente informe.
Sobre el Articulo Primero:
En el mismo se establecieron dos obligaciones a las que a continuation se procede a
realizar evaluaciOn de ejecuciOn acorde a lo evidenciado en la visita de seguimiento
ambiental:
Respecto del item primero: "Construed& del sistema de manejo de aguas de escorrentia y
de aguas Iluvias, con el fin de mejorar las obstrucciones a los cauces naturales evidenciados
durante la visita", donde en el radicado de 2015, en sus primeros renglones se dan excusas
por la no construction de las estructuras en cita, para posteriormente senalar la construction
de un canal perimetral al frente de explotaciOn presentando como soporte una imagen que
esta en colores grises donde no se distingue la red de aguas que se seliala presentarse, y
los registros fotograficos (dos en total), no presentan un referente pat-a tener clara la
ubicacion de Ia cuneta que se estaba construyendo. Luego senala que no se cuenta con
terrazas definitivas ni en el frente de explotaciOn ni en el botadero de estariles, por lo que no
se cuenta con dichas estructuras, no obstante, es de considerar que la construction de
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estas estructuras no este condicionado a la etapa final del proyecto. sino que se debe
ejecutar paralelamente. donde se construyen en terreno natural conforme se va avanzando
en la intervenciOn.
Adicionalmente, contrario a lo evidenciado en el numeral 3.6., del Concepto Tecnico No. LA052/15 de fecha 01 de junio de 2015. en el area intervenida por la explotaciOn minera no se
cuenta con cunetas revestidas en costal-cemento; por el contrario, como se ha evidenciado
en la parte 2.2., del presente documento, las estructuras de manejo se limitan a una zanja
de coronaciOn en terreno natural con tres descoles sin previo tratamiento. y una cuneta de la
via interna, que aun cuando antes de realizar el descole de las aguas a una alcantarilla,
pasa por una estructura denominada como sedimentador, pero que carece de recamaras
que permitan realizar un efectivo tratamiento de las aguas de escorrentia. Ademas, que
dichas obras no son concordantes con lo aprobado por esta CorporaciOn segtin el Estudio
de Impacto Ambiental. Asi las cosas, se establece que si bien se cuenta con tin manejo de
aguas, el mismo no es el adecuado y por ende se este INCUMPLIENDO con la obligaciOn
impuesta.
Respecto al item sequndo: "Realizar las actividades contempladas dentro del Plan de
Manejo Ambiental en cuanto a paisajismo", en el radicado de 2015. la empresa al respecto
senala unicamente que la intervencion este centrada a un 30% del area total del titulo
minero, y que no se ha comenzado con la recuperaciOn del area del botadero por un
inadecuado desarrollo minero, con lo cual no se este haciendo menciOn alguna a las
obligaciones contempladas en el PMA para el manejo de los inipactos paisajisticos.
De otro lado, al igual que lo establecido en el numeral 3.6., del Concepto Tecnico No. LA052/15 de fecha 01 de junio de 2015, durante la visita realizada en el alio 2017, no son
evidentes las acciones encaminadas al manejo paisajistico que estan en el Estudio de
Impacto Ambiental, entre otras la siembra de plantulas como pantalla visual en el area
establecida en el Plano denominado Propuesta Paisajistica Final. Asi las cosas se ester?
INCUMPLIDO con la obligaciOn impuesta.
Sobre el Articulo Segundo:
En este articulo se impusieron cinco (5) obligaciones a la titular, siendo evaluado su
cumplimiento a continuaciOn:
Respecto al item primero: "Informe sobre el avarice de ejecticiOn del presupuesto allegado
bajo el Radicado No. 150-10591 del 25 de julio de 2012", donde, en el Concepto Tecnico
No. LA-052/15 de fecha 01 de junio de 2015. especificamente en su numeral 3.6., se
estableciO que en el Radicado No. 150-5288 del 05 de mayo de 2014 no se entreg6
informaciOn alguna, y por ende se procedi6 a requerir nuevamente a la empresa su
cumplimiento, esto segun lo dispuesto en el Articulo Tercero del Auto No. 1344 de fecha 31
de julio de 2015. y es asi que en la respuesta dada en el alio 2015. en el numeral 3 informa
que los presupuestos fueron entregados a esta CorporaciOn mediante Radicado No. 1505288 del 5 de mayo de 2014 en medio magnetico, y es asi que se procede a su revision,
encontrando entonces que:
Para la actividad: Mantenimiento de vias de la vereda, con una inversion programada de
$10.000.000.00, se senala que los soportes estan en el ICA-1a(3); ICA1 b(7), no obstante,
como se presentan en las imageries 11 y 12, ninguna de las actividades alli reportadas
estan enfocada en lo citado en el presupuesto del que se este pidiendo informaciOn, por lo
que aim se tiene desconocimiento de la ejecuciOn en el ano 2012 de este presupuesto.
Con relaciOn a la actividad ConstrucciOn de batea sobre la quebrada con un costo
proyectado de $20.000.000.00, se relacionan los mismos formatos de la actividad anterior,
donde tampoco se evidencia nitigun caso especifico al respecto, donde se compruebe la
construcciOn y ubicaciOn exacta de la misma.
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Imagen 11. Reporte format()
ICA-la (3). Radicado No.
150-5288 del 5 de mayo de
2014

SUBPROGRA.MA DE MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA
SUBPROGRAMA DE AGUAS RESIDUALES Y DOMESTICAS
1_ ACCIONES DE MANEJO CORRECCION 0
COMPENSACION

No

Oescripcion

1

Se construira piscinas sedimentadotas cerca de los Frentes c
explotaciOn activos, con el Fin de sedimentar particular.

2

Construir a lo largo de Ia via de aooeso internas, las obras c
arte necesarias para el manejo de las aguas de esoorrentia
principalmente en las zonas mas bajas.

..>
4
r
..,
6
7

8

Se realizaran labores de manejo de aguas independientes d
las aguas de la mina.
Se oonstruiran zanjas de coronacion para evitar que las agu.
de escorrentf a Ileguen al area de explotaoion y area de
inFraestructura.
Se minimizara la remocion de cobertura innecesaria.
Recuperaremos las areas desoapotadas o intervenidas par
evitar Ia oontaminacion de las aguas oon sedimentos y
partfoulas.
Las bermas contaran con una pendiente negativa al pie de
talud de_2:4,
Las bermas contaran con pendientes longitudinales en
sentido oriental. ya que hacia este sector disminuye la
pendiente y se enouentra el zanjon mas ceroano. a este se
drenaran las aguas una vez se descarguen de sedimentos en
piscina sedimentadora.

Imagen 12. Reporte formato
ICA-ib (7), Radicado No.
150-5288 del 5 de mayo de
2014.

Las aguas drenadas de las bermas seran conducidas a ur

9

10

11

12

13

pisoina sedimentadota oon antelaoiOn .a la entrega al drenajo
natural o filtraciOn en el macizo.
En la intersection de las vias de aooeso interveredal con la
vias de acceso al area de explotacion, patios. botaderos.
infraestructura y demas, contaran con una aloantarilla para e
paso de las aguas a laparte baja.
Hacia el sector occidental del area de trituracion se
manejaran pendientes transversales y cunetas bordeando e
Irmite del patio. esta Ilevara las aguas a una piscina

sedimentadora.
Programacion de mantenimiento y limpieza periodica de
ounetas y alcantarillas. piscinas sedimentadotas y demas
obras de arte necesarias para el manejo de aguas al interior cl
Ia explotaciOn.
El proyecto ouenta oon la via de aooeso y ouneta lateral a I.
misma la cual es necesario readeouar

5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCION 0 COMPENSACION

N°

1

2
3

Descripcion
SUBPROGRAMA DE INFORMACION, COMUNICACION Y
PARTICIPACION COMUNITARIA
SUBPROGRAMA DE VINCULACION DE MANO DE OBRA
SUBPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

Imagen 13. Reporte format()
ICA-la, Radicado No 1505288 del 5 de mayo de
2014.
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1. ACCIONES DE MANEJO CORRECCION 0 COMPENSACION
N°
1
2
3

4

Descrtpcion
Idenuicar las oomunbdades en el area de mlluencra threC.a, sernodireaa
Imagen 14. Reporte formato
indirecta del proyecto mmero
impiemercar una estralegta de ocxnunrcacaOr
H e onformacion permanen*. c ICA-lb (7). Radicado No.
oponuno y veraz con las comunklades y autoodades /ocaSes y terrtona 150-5288 del 5 de mayo de
Hacer pancspes a Las comunadades en el derio y desarrollo de los
programas socrales y ambbentales

2014.

Mo7var y apoyar el proceso de parpopacaon cornurtrzna en el segurraen
los comprombsos y el control de los acuerdos de gesoon amttbbental y so<
prog ramados

magen 11. Reporte formato ICA-la (3), Radicado No. 150-5288 del 5 de mayo
de 2014.
lmagen 12. Reporte formato ICA-lb (7), Radicado No. 150-5288 del 5 de mayo
de 2014.
Imagen 13. Reporte formato ICA-la. Radicado No 150-5288 del 5 de mayo de
2014,
lmagen 14. Reporte formato ICA-1b (7). Radicado No. 150-5288 del 5 de mayo
de 2014.
lmagen 15. Reporte formato ICA-1b (3). Radicado No. 150-5288 del 5 de mayo

Imagen 15. Reporte formato
ICA-lb (3), Radicado No.
150-5288 del 5 de mayo de
2014

de 2014

Respecto de las actividades capacitaciOn en comunicaciOn asertiva, con un presupuesto de
$3.000.000.00, educaciOn ambiental, con un presupuesto de $2.000.000.00 y CapacitaciOn
mano de obra local, con presupuesto de $2.500.000.00, no se menciona ningtin lugar la
forma y los soportes de su ejecuciOn.
En el caso de la actividad apoyo a programas culturales del municipio, con un presupuesto
de $5.000.000.00, remitiendo a los formaros ICA-1 a (imagen 13) e ICA-1 b (imagen 14).
donde en ninguno de sus apartes se direcciona a soportes de ejecuciOn, no obstante, se
revisaron los anexos del documento, encontrando tin officio de fecha 18 de julio de 2013
dirigido a "peticionarios Vereda Las Monjas", acta de reuniOn del dia 23 de octubre de 2013,
constancia de cooperaci6n de fecha 10 de mayo de 2013, constancia de aporte econOmico
del dia 24 de julio de 2013, acta de reuniOn de fecha 13 de septiembre de 2013, control de
asistencia del 18 de junio de 2013, todos ellos como se evidencia se ejecutaron en el alio
siguiente al presupuesto del que se estan pidiendo soportes de ejecucion, a to que se suma
que ninguno esta enfocado al tema cultural del municipio, por lo que no son aceptados.
Para la actividad donaciOn y siembra de &boles, don un presupuesto de $3.000.000.00, se
direcciona a los formatos ICA-1a (imagen 13) e ICA1 b (3) (imagen 15), donde en el segundo
de ellos para la actividad segunda se menciona haberse entregado a la JAC de la vereda
Diravita, de 200 &boles con destino a la restauraciOn ambiental de la zona, sin embargo, en
ninguno de los anexos del documento se entregan soportes y at'in menos que sean del alio
2012.
Respecto al item segundo: -Copia del contrato para la prestacion del servicio de trituraciOn'i
en el concepto tacnico No. LA-052/15 de fecha 01 de junio de 2015, en su numeral 3.6.. se
establece con base en informaciOn allegada en el Radicado No. 150-3152 de fecha 17 de
marzo de 2014, la empresa ha dado cumplimiento a lo aca ordenado, por lo que a hoy no
hay ningun pronunciamiento adicional desde la parte tecnica.
Respecto al item tercero: "Copia del contrato de riego de la via de acceso al proyecto
minero", segun se establece en el Concepto Tecnico No. LA-05 2/15 de fecha 01 de itini0 de
2015, la empresa ha dado cumplimiento a lo ace ordenado: no obstante, una vez revisado
dicho contrato tenia una vigencia de nueve (9) meses contados a partir del 01 de abril de
2013. por lo que ya estaria vencido. Asi mismo, en ninguno de sus apartes es claro el lugar
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de procedencia de las aquas empleadas para la humectacion y los permisos debidos ante
esta corporaciOn en caso de requerirse, por lo que se hace necesario requerir a la empresa
a fin de que se informe como se ha estado ejecutando esta actividad en los tiltimos dos
arios.
Respecto al item cuarto: "Plan de contingencia de transporte de hidrocarburos segun lo
establecido en la ResoluciOn No. 1401 del 2012", donde como ya ha quedado documentado
en el Concepto Tecnico No. LA-052/15 de fecha 01 de junio de 2015. la empresa lo entreg6
mediante el Radicado No. 150-5288 del 05 de mayo de 2014, no obstante, y dado que las
condiciones para el transporte. almacenamiento y distribuciOn del combustible han cambiado
en el proyecto minero, con la instalaciOn de una estaciOn de servicio al interior del proyecto,
desde la parte tecnica se considera no viable la evaluaciOn de la informaciOn presentada y
por el contrario, se debe obviar esta obligaciOn e imponer la obligaciOn hacia la estaciOn de
servicio como tal.
Respecto al item quinto: "Presentar Ia pOliza de garantia requerida en el Articulo Decimo
Noveno de la ResoluciOn No. 1902 del 14 de junio de 2010" donde como se ha evidenciado
en la tabla presentada en el numeral 5.1.10 del presente informe, al momento de la
expediciOn del acto administrativo se encontraba vigente la pOliza No. DL013378 de la
Aseguradora Confianza. No obstante. la misma no fue renovada a tiempo, quedando sin
garantia el lapso comprendido entre el 31 de agosto de 2014 y el 29 de agosto de 2015,
esto considerando la informaciOn que reposa en el expediente.
Sobre el Articulo Tercero:
En el mismo se indicO la forma en la cual deben ser allegados los informes de cumplimiento
ambiental, no obstante, luego de evaluados los radicados Nos. 005046 de fecha 31 de
marzo de 2016, 004991 de fecha 31 de marzo de 2017 y 006813 de fecha 30 de abril de
2018. aut.) se siguen presentando grosas falencias en /a informaciOn presentada, como se
evidencia en el numeral 3 del presente informe, por ende se establece un CUMPLIMIENTO
PARCIAL a las dos obligaciones que se han mencionado anteriormente.
Auto No. 1344 de fecha 31 de julio de 2015:
Sobre el Articulo Primero:
En el mismo se estableciO que se acogia integramente el concepto tacnico No. LA-0057/09
de fecha 1 de junio de 2015, no obstante, al revisar la parte considerativa del acto
administrativo, es evidente que el consecutivo del concepto tOcnico al que se esta haciendo
referencia es al No. LA-052/15 de fecha 1 de junio de 2015. asi las cosas, desde la parte
tecnica se deja a consideraciOn del area juridica Ia evaluaciOn de este hecho y Ia toma o no
de determinaciOn alguna al caso.
Sobre el Articulo Segundo:
En el mismo se estableciO que (...) "para que en un tarmino de treinta (30) dias contados a
partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo realice las siguientes acciones:
Presente los ICAS contemplados en el Articulo Decimo Segundo de la ResoluciOn No. 1902
del 14 de julio de 2010, completamente diliqenciados de acuerdo a la metodologia planteada
y como requisito para su evaluaciOn, dentro del termino fijado por la CorporaciOn", en
respuesta la empresa el dia 9 de septiembre de 2015 en radicado No. 12356. indica entre
otras cosas que "se present6 el Informe de Cumplimiento Ambiental vigencia 01 de Mayo de
2013 a 30 de Abril de 2013 siguiendo la metodologia selialada, tal y como lo evidencia el
Auto 1344 de 31 de Julio de 2015 dentro de las consideraciones tecnicas, numeral 2.6." (...)
"asi mismo y con respecto al pronunciamiento de que los formatos no fueron diligenciados,
dicha afirmaciOn precipitada esta fundamentada en que solo fue revisado por parte de la
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CorporaciOn el documento fisico y no la informaciOn consignada en medio magnetic° que
tambien fue radicada como anexo", por lo que se ha procedido nuevamente a reviser al
informaciOn allegada en el radicado citado tomando en cuenta tanto la informaciOn
presentada en fisico como en magnetic°, no obstante, enfocendose anicamente en los
formatos que se mencionan en la primera evaluaciOn no haberse entregado y entonces
como se evidencia en la 'Error! No se encuentra el origen de la referencia., que aun
cuando se allegan la gran mayoria, la informaciOn reportada no este acode a lo requerido,
no obstante, dado el paso del tiempo, se hace necesarios que se corrijan las falencias no
solamente para el ICA en menciOn sino para los demas que han sido evaluados en la misma
table, donde cabe mencionar que se ha evidenciado que todos los arms se reporta la
practicamente la misma informacion en los diferentes formatos, variando levemente los
soportes, lo que Ileva a ano a alio se cometan los mismos errores.
Sobre el Articulo Tercero:
En este se requiriO por iiltima vez a la titular para que inmediatamente cumpliera con cada
uno de los requerimientos evaluados como incumplidos o cumplidos parcialmente,
concretamente con respecto al Auto No. 0083 del 12 de febrero de 2014, y como respuesta
la empresa allega en radicado No. 12356 de fecha 09 de septiembre de 2015. la cual ha
sido tenida en cuenta en el numeral 5.3. del presente informe, y es en el mismo, donde se
hace visible que aun no se ha cumplido con todas y cada una de ellas, quedando pendiente
de cumplimiento las dos obligaciones del articulo primero e item primero del articulo
segundo del citado acto administrativo.
Sobre el Articulo Cuarto:
Respecto a la solicitud del permiso de vertimientos para aguas industriales, la empresa en
respuesta dada mediante Radicado No. 15358 de fecha 05 de noviembre de 2015, la
empresa titular senala que no realizara e/ tramite del permiso de vertimientos en el presente
expediente dado que lo ha realized° en la solicitud de licencia ambiental tramitada en el
OOLA-0019/12, el cual al ser revisado y como se ha establecido anteriormente, si cobija la
totalidad de aguas de escorrentia que se colectarian en el sistema de conducci6n y se
dirigen a los tratamientos y puntos de descarga aprobados en el citado expediente mediante
la ResoluciOn No. 1037 de fecha 03 de abril de 2018.
Sobre el Articulo Quinto:
La empresa como respuesta dada el dia 05 de noviembre de 2015 en el Radicado No.
15358, se tiala que:
•

"las fichas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la CorporaciOn
mediante ResoluciOn 1902 del 14 de julio de 2010, presenta la siguiente estructura"
(...). "Dicha estructura ha sido coniplementada en los lnformes de Cumplirniento
Ambiental (ICA) presentados en los atios 2014 y 2015 adicionando metas y
paremetros de control o indicadores de exito" (...) "En virtud de lo anterior, se
considera que se ha dado cumplimiento en la mayoria de los parametros que se
requirieron en la obligaciOn concerniente" (...). de donde es de tener en cuenta que si
Wen la estructura de las fichas del Plan de Manejo Ambiental cuentan con parte de la
informaciOn requerida en el requerimiento hecho por la CorporaciOn, tambien es
cierto que los ajustes presentados en los informer de cumplimiento ambiental, como
se ha dejado evidenciado en la evaluaciOn realizada a cada uno de ellos en el
presente informe, han permitido evidenciar que no son posibles de aprobar, dadas
las inconsistencies en su formulaciOn, por lo que aun se hace necesario que la titular
allegue metas e indicadores de cumplimiento.
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•

"asi mismo en el Estudio de Impacto Ambiental presentado para el expediente
OOLA-0019/2012, el cual utiliza como areas de apoyo el titulo 895-15 y 852-15. las
fichas de manejo ambiental son aplicables para estos dos titulos en lo relacionado
con el manejo de aguas de escorrentia, permiso de vertimientos. permiso de
emisiones atmosfericas, dep6sito de estOriles y restauracion morfolOgica y
paisajistica entre otros", donde una vez revisada la ResoluciOn No. 1037 de fecha 03
de abril de 2018, queda claro que esta esta amparando unicamente las acciones a
ejecutarse dentro del titulo minero No. 1318 — 15.

•

"El diligenciamiento de la tabla se incluira dentro de los informes de cumplimiento
ambiental a presentar'', e/ tiempo establecido en la obligaciOn era claro en requerir la
tabla presentada dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la notificaciOn del acto
administrativo, sin que sea a potestad de la titular su entrega en los momentos en los
que lo estime conveniente, a lo que se suma que una vez revisados los informes de
Cumplirniento Ambiental no se presenta la tabla como se habla establecido. Por lo
que se procede a requerir a la empresa para que indique los motivos de la decisiOn
arbitraria que ha tornado.

Sobre el Articulo Sexto:
En la respuesta allegada en el Radicado No. 15358 de fecha 05 de noviembre de 2015, la
empresa indica que min no ha hecho la instalaciOn de la estaciOn de servicio, por lo que 170
entrega la informaciOn solicitada.

FUNDAMENTO LEGAL
El articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protection del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en
materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la
education para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su
conservation restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y
control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservation de un ambiente sano.
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funcion de esta
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction.
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Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua. el suelo. el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento. emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos.
solidos y gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi
como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas
licencias, permisos. concesiones. autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar
adecuadamente los recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es
compatible y concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el
aprovechamiento de los recursos mineros como cornponentes basicos de la economia
nacional y el bienestar social. Este principio debera inspirar la adopciOn y aplicaciOn de las
normas, medidas y decisiones que regulan la interacciOn de los dos campos de actividad,
igualmente definidos por la ley como de utilidad pablica e interes social."
Que el articulo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 senala; La licencia
ambiental, es la autorizaci6n que otorga la autoridad ambiental cornpetente para la ejecuciOn
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de
esta, al cumplimiento de los requisitos, torminos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn, compensaciOn y manejo de
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental
Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios
por el tiempo de vida util del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o
afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el
respectivo estudio de impacto ambiental.
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las
normas de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico
unico para el mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico
Sectorial y en su articulo 2.2.2.3.9.1. Dispone La Funcion de control y seguimiento que
ejercen las Corporaciones Autonomas Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. seran objeto de Control y
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el proposito de:
Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn
con el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan
de contingencia, asi como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de
inversion del 1%, si aplican.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos. obligaciones y condiciones
que se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
3. Corroborar el comportamiento de los medios biaticos, abi6ticos y socioeconOtnicos y
de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
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4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los
estudios que para efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de sus
proyectos , las restricciones ambientales que consideren pertinentes COI) el fin de
disminuir el impacto ambiental en el area.
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales
por el uso y/o autorizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados en la
licencia ambiental.
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o
actividad.

•

Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas.
8. lmponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir
impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.

En desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer
obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a travOs de pruebas los resultados
de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo
Ambiental. (Negrilla fuera de texto).
Paragrafo. La Autoridad Ambiental que °forgo la Licencia o establecio el Plan de
Manejo Ambiental respectivo, sera la encarqada de efectuar el control y sequimiento a
los proyectos, obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Analizado el expediente OOLA-0057/09. se observe que esta corporaci6n. mediante
resoluciOn 1902 del catorce (14) de julio de 2010; resolviO otorgar licencia ambiental para el
proyecto de explotaciOn de caliza, amparado por el contrato de concesion nOmero 3055T
(895-15), localizado en la vereda Diravita en jurisdicciOn del municipio de firavitoba.
De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Articulo 31
de la Ley 99 de 1993 el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las
funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn,
explotaciOn, beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos naturales no renovables,
incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del
Medio
Corpoboyaca el 22 de noviembre de 2018 realize visits de seguimiento
y materialize la misma en el Concepto Tecnico SLA-094/18 del diecinueve (19) de
septiembre de la misma anualidad
De igual manera y revisado el contenido del articulo 2.2.2.3.9.1., del Decreto 1076 de 2015,
se evidencia -que los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de
manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales, con el prop6sito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo
implementadas en relaciOn con el plan de manejo ambiental, el programa seguimiento y
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monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de desmantelamiento y abandono... .
(Subrayado fuera de texto).
En desarrollo a lo anterior y en cumplimiento de las funciones conferidas legalmente a esta
corporacion, se evidencia que la Subdireccion de Recursos Naturales, realize) evaluacian y
seguimiento al Plan de Desmantelamiento y Abandono presentado por el titular minero.
encontrando que el mismo no cumple satisfactoriamente con los lineamientos dispuestos en
el articulo 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015; raz6n por la cual y de acuerdo alas
consideraciones tecnicas se hace necesario requerir a la Empresa Cementos Tequendama.
para que se realicen los ajustes indicados a cada uno de los items presentados en el plan
de desmantelamiento y abandono, contemplados en el Concepto Tecnico SLA-094/18 del
diecinueve (19) de septiembre de 2018.
De igual manera y de acuerdo a los lineamientos legales, se evidencia que dentro de la
finalidad del Control y Seguimiento asignado a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, se
encuentran las de -constatar y exiqir el cumplimiento de todos los tOrminos, obligaciones y
condiciones que se deriven de la licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental", analizado
el concepto tecnico, se concluye que el titular minero no liege, a esta corporaci6n. la
totalidad de los soportes de las actividades enunciadas en el informe de cumplimiento
ambiental; razor) por la cual del mismo se declara su incumplimiento. (Subrayado fuera de
texto).
En cuanto al cumplimiento de las Actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.
se evidencia que de la evaluacion y seguimiento tecnico realizada a las mismas, se
determine que el titular minero ha implementado el 35% de las actividades del Plan de
Manejo ambiental; raz6n por la cual, se hace un fuerte Ilamado de atencian a la titular del
permiso, recordando que su cumplimiento resulta obligatorio y no potestativo.
En virtud de lo anterior se requerira en la parte resolutiva del presente acto administrativo a
la Empresa Cementos Tequendama para su real y efectivo cumplimiento en pro de la
preservacion y conservaciOn de los recurso naturales y del medio ambiente.
Frente a la ejecucion del proyecto minero dentro del concepto tecnico SLA-094/18 se
evidencio que el desarrollo del mismo, presenta disparidad con los lineamientos
establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental dentro de los que se identificaron los
disenos de explotaciOn, el manejo de aguas de escorrentia y ubicacion y manejo de
esteriles; determinando de igual manera que dentro del area del titulo no se realiza las
actividades de trituraci6n, que estaba contemplada ejecutarse segun la informacion del
Estudio de Impacto Ambiental, aunque no se cuenta con el permiso de emisiones necesario
para el desarrollo de dicha actividad; cambios que no fueron informados a la CorporaciOn y
con los cuales se estan evidenciando el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el
titular del instrumento ambiental al momento de su otorgamiento.
De las actividades contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental en cuanto al
paisajismo, la parte tecnica evidencie) que "en el radicado de 2015, la empresa al respecto
senala Unicamente que la intervencion esta centrada a un 30% del area total del titulo
minero, y que no se ha comenzado con la recuperaciOn del area del botadero por un
inadecuado desarrollo minero, con lo cual no se esta haciendo menciOn alguna a las
obligaciones contempladas en el PMA para el manejo de los impactos paisajisticos. De otro
lado, al igual que lo establecido en el numeral 3.6., del Concepto Tecnico No. LA-052/15 de
fecha 01 de junio de 2015, durante la visita realizada en el alio 2017, no son evidentes las
acciones encaminadas al manejo paisajistico que estan en el Estudio de Impacto Ambiental.
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entre otras la siembra de plantulas como pantalla visual en el area establecida en el Plano
denominado Propuesta Paisajistica Final". Determinando de esta manera el
INCUMPLIMIENTO con la obligaciOn formulada
Asi mismo y en relacion con la vigencia de la licencia ambiental esta corporacion a traves
del proveido referido, determine que seria igual al mismo del contrato de concesi6n 3055T
(895-15). para lo cual la parte tecnica de la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales consultO la pagina web de catastro minero colombiano, encontrando que el mismo
reporta un estado vigente. aun cuando su duracion era de cuatro (4) anos, contados a partir
de la fecha de inscripcion, es decir el 10 de agosto de 2006, por lo que se hace necesario
solicitar a la Agencia Nacional de Mineria se pronuncie frente al estado y vigencia del titulo
minero.
Ahora bien, sobre la modificaciOn de la Licencia Ambiental el Decreto 1076 del 2015, por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector ambiente y desarrollo
sostenible. en su articulo 2.2.2.3.7.1 sefialo: ModificaciOn de la licencia ambiental. La
licencia ambiental debera ser modificada en los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la
licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el use. aprovecharniento 0
afectaci6n de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de use, aprovechamiento o afectaciOn de un
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area
licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por
efecto de un ajuste en el volumes de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de
tension y demas caracteristicas del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al
licenciatario para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas
areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y
explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea
el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que
trata el presente decreto". (Subrayado fuera de texto).
De esta manera y en cuanto a la modificacion de la licencia ambiental con el fin de incluir el
Permiso de Emisiones Atmosfericas. es necesario analizar las disposiciones consagradas
en el articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual dispone: "Requerira permiso
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previo de emisiOn atmosfArica la realizacion de alguna de las siguientes actividades, obras o
servicios. pUblicos o privados:
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales:
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de
establecimientos industriales. comerciales o de servicio:
c) Emisiones fucjitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotacion minera a
cielo abierto:
d) Incineracion de residuos sOlidos. liquidos y gaseosos:
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de
generar emisiones al aire:
f) Operacion de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial.
g) Quema de combustibles. en operacion ordinaria. de campos de explotacion de petroleo y
gas:
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias toxicas:
i) Produccion de lubricantes y combustibles:
j) Refinaci6n y almacenamiento de petrOleo y sus derivados: y procesos fabriles
petroquimicos;
k) OperaciOn de Plantas termoelectricas:
I) Operacion de Reactores Nucleares:
m) Actividades generadoras de olores ofensivos.
n) Las dernas que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca. con base en
estudios tecnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
De esta manera y revisado el acto administrativo mediante al cual se otorgo la Licencia
Ambiental se puede evidencia que la misma se destino para el proyecto de explotacion de
caliza a cielo abierto. amparado bajo el contrato de concesion No 3055T: razOn por la cual al
tratarse de (Ina disposiciOn legal esta es de obligatorio cumplimiento, teniendo de esta
manera que ser acogida por el titular minero mediante el procedimiento descrito en el
articulo 2.2.2.3. 7. 2., del Decreto anteriormente referido.
El medio ambiente esta constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la
sociedad se encuentran en la obligacion de garantizar su proteccion para la obtencion de un
ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos. respetan la
libertad de la actividades economicas que desarrollan los particulares pero le imponen una
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con
el desarrollo economic° sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro
del marco normativo serialado en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del
manejo del recurso o de su conservacion del ser el caso. (Subrayado fuera de texto).
La Corte Constitucional en cuanto a la protecciOn del medio ambiente, mediante Sentencia
C-449 de 2015 sostuvo: "los enfoques heterogeneos de protecciOn al medio ambiente
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que 110S
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aboca la denominada "Constitucion EcolOgica". por corresponder a un instrumento dinamico
y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica
para la sociedad contemporanea tomar enserio los ecosistemas y las comunidades
naturales, avanzando hacia un enfoque juridico que se muestre mas cornprometidos con
el/os, como bienes que resultan por si mismos objeto de garantia y protecciOn.
Asi tnismo la Corte setiala que /a defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo
de principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico
constitucional que presenta una triple dimensiOn, toda vez que: es un principio que irradia
todo el orden juridico correspondiendo a! Estado proteger las riquezas naturales de la
NaciOn: es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las
personas a travos de diversas vias judiciales; y es una obligaciOn en cabeza de las
autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protecciOn.
Ademas. la ConstituciOn contempla el "saneamiento ambiental" como servicio pablico y
prop6sito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores).
Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el
medio ambiente este constituido como patrimonio comiin y por ende el Estado y la sociedad
se encuentra en la obligaciOn de garantizar su proteccion para la obtenci6n de un ambiente
sano.
Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a traves de
este instrumento juridico. se debe recordar al titular del instrumento ambiental que el
cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtiendolo de esta manera en un
cumplimiento obliqatorio y oportuno, para que estas puedan desarrollar de manera eficaz.
eficiente y efectiva el objetivo de protecci6n y conservacion de los recursos naturales,
permitiendo el desarrollo y aplicacion de los principios constitucionales, legales y
jurisprudenciales sobre la materia.
Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protecciOn de los recursos
naturales y del medio ambiente se requerira al titular del instrumento ambiental para que de
cumplimiento a las obligaciones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva
de esta decisi6n so pena de imponer las medidas preventivas a que hays lugar y dar inicio al
proceso sancionatorio en los terminos consagrados en la Ley 1333 del ario 2009.
De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento
tecnico, SLA-094/18 del diecinueve (19) de septiembre de 2018. ya que de su contenido se
desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que
propenden por la conservacion y proteccion de los recursos naturales. razon por la cual se
realizaran los requerimientos necesarios y la modificaci6n y/o adicion del articulado de los
actos administrativos que en forma detallada se individualizan en la parte resolutiva de esta
decision. destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido
concepto tecnico, que se reitera se acoge en su integridad y se declara forma parte integral
de esta providencia.
Que en merit° de lo expuesto la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales,
RESUELVE.
ARTICULO PRIMERO. Informar a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2. en calidad de titular del Instrumento ambiental que las
obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del
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expediente COLA-0057/09 buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales
ocasionados con el desarrollo de la actividad de explotaciOn de caliza, amparado por el
contrato de concesion # 3055T ( 895-15). localizado en la vereda de Diravita en jurisdiccion
del municipio de Firavitoba del Departamento de Boyaca
ARTICULO SEGUNDO. Informar a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.,
identificada con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental que no se
aprueba el Plan de Desmantelamiento y abandono presentado bajo radicado 008664 del
27 de mayo de 2016. toda vez que el mismo no cumple con las disposiciones legales
contempladas en el articulo 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015, tal como se indica en el
pronunciamiento tecnico SLA- 094/18.
ARTiCULO TERCERO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2. en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la ejecutoria de esta decision, allegue Ia informacion complementaria y ajustes
producto de la Evaluacion al Plan de desmantelamiento y abandono presentado a esta
corporacion a traves del radiado 8664 del 27 de mayo de 2016, asi:
Con relacion a los Antecedentes: Se debe realizar precision de la totalidad de actos
administrativos que se han proferido por parte de esta CorporaciOn. asi mismo, indicar el
estado del titulo minero con Ia Agencia Nacional de Mineria.
Con relacion a la Localizacion: precisar el poligono o poligonos que van a ser objeto de
recuperaciOn morfologica y paisajistica dentro del area del titulo minero, asi como externas,
que han sido intervenidas por el proyecto minero objeto del presente licenciamiento
ambiental. Entregando las coordenadas del poligono junto con el piano debidamente
acotado. donde se presenten estas areas con respecto al titulo minero.
Con relacion a la Identificacion de los impactos ambientales presentes al momento de inicio
de la fase de desmantelamiento y abandono, debe hacer una mejor identificacion de
impactos ambientales, mas no de aspectos ambientales, y de esta forma presentar
nuevamente este capitulo en su totalidad. Asi mismo. se deben de identificar los impactos
ambientales que se pueden presentar con la ejecucion del plan de desmantelamiento y
abandono.
Con relacion a la descripciOn tecnica del plan de desmantelamiento y abandono:
especificamente respecto de:
El desmonte, descapote y disposiciOn de material resultante: Explicar claramente porque se
establece que "en la fase de desmantelamiento y abandono NO se realizaran actividades de
desmonte y/o descapote teniendo en cuenta que las areas se encontraran intervenidas en
todo el titulo minero-. si en el Ultimo de los Informes de Cumplimiento Ambiental, como en la
visita de seguimiento, se ha definido que la totalidad del titulo minero no ha sido intervenido.
La ubicacion y aspectos de diserio de zonas para la disposicion de materiales sobrantes de
excavacion: presentar el analisis y la informacion necesaria sobre la coexistencia entre el
presente proyecto y el proyecto minero con el que se superpone (titulo minero No. 0813-15 y
licencia ambiental en el expediente OOLA-0042/12), allegando ademas, el manejo y la
responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en las areas
superpuestas, a saber:
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Botadero de esteriles, ubicado dentro del poligono presentado en la Tabla
No. 2 del documento en comento.
Area no identificada, que se presenta en el mapa 7 de 7 denominado
"Reconformacion morfologica y paisajistica" del mismo documento.

La descripcion de metodos de reconformacion morfoloqica. como corte y/o relleno. altura e
inclinacion de taludes, ancho de bermas: presentar piano topografico actualizado del area de
explotacion, adernas si aun se va a realizar actividades de explotacion o retiro de material,
allegar el piano topografico esperado del area antes de comenzarse con las actividades de
retrollenado.
Ademas. indicar el poligono y el uso del area que se encuentra fuera del poligono minero
que se presenta en el mapa 7 de 7 denominado "Reconformacion morfolOgica y paisajistica"
del radicado en cita.
indicar la informaci6n requerida para el area denominada en el cronograma como "deposito
de esteriles aprobado".
Sobre el calculo de material Otil a extraer en la restauracion: indicar claramente si ya se ha
terminado de extraer la totalidad del material ON, o si por el contrario aCin queda pendiente
material por explotar, estableciendo cuanto material queda pendiente y el tiempo proyectado
para ser explotado.
El cronograma de las actividades de restauracion y manejo ambiental: adecuar el
cronograma en relacion con:
La construccion y mantenimientos de las obras de manejo. conduccion y tratamiento de las
aguas de escorrentia, con relaciOn a lo ordenado en la Resolucion No. 1037 de fecha 03 de
abril de 2018 (archivada en el expediente COLA-0019/12).
Establecer actividades de mantenimiento y resiembra para la revegetalizacion, las cuales
deben estar contempladas para ejecutarse durante los tres (3) arios siguientes a las
actividades de establecimiento.
Plantear el desarrollo de actividades de socializacion del plan de desmantelamiento y
abandono, durante los primeros meses.
La infraestructura. equipos y maquinaria a utilizar: ajustar lo mencionado. considerando que
segOn lo determinado en la Resolucion No. 1037 de fecha 03 de abril de 2018 (archivada en
el expediente COLA-0019/12), dado que en la misma se ha determinado que la
infraestructura del proyecto que se ha aprobado en ells, debe estar dentro del area del
proyecto minero (especificamente en el Articulo Segundo y su paragrafo).
Los accesos internos y externos, caracteristicas de los corredores (pendientes, ancho de la
banca, obras de contencion y drenaje): presentar en un piano. la ubicacion de la via y las
estructuras que estan anexas a la misma. Ademas, indicar cual va a ser el uso de dicha via
luego de ejecutado el plan de desmantelamiento y abandono.
El almacenamiento y manejo de combustibles y otros insumos: adjuntar la solicitud de
evaluacion del plan de contingencia para la estacion de servicio interns. Allegar los pianos
de construccion de la estructura para el almacenamiento de insumos y residuos de
productos derivados de hidrocarburos, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de
Tecnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados.
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Los estimativos de produccion de residuos solidos y
presentar la ubicacion donde
se encuentra construida la estructura de almacenamiento temporal de residuos solidos,
adjuntando ademas registro fotografico de la misma.
Las actividades de desmantelamiento y abandono: donde se requiere precisar en lo
siguiente:
En el aparte de reconformacion geomorfologica de areas intervenidas. indicar el o los
poligonos. el o las areas, el estado antes y despues de las actividades de reconformaci6n.
Para el punto de revegetalizacion de areas intervenidas. especificar las actividades a
ejecutarse, mas no limitarse a dar conceptos y definiciones tecnicas. Aclarando ademas
especies a implanter, cantidades por hectarea. Ademas. se debe precisar sobre los
controles fitosanitarios y mantenimientos a ejecutar.
Realizar los ajustes necesarios en el tema de adecuaciOn de infraestructura, dada la
precision hecha en relaciOn con el otorgamiento de la licencia ambiental del expediente
OOLA-0019/12.
Precisar el uso futuro del terreno una vez finalicen las actividades de restauracion: allegar un
certificado del uso del suelo, para el o los predios que comprenden la totalidad del area del
titulo minero objeto de restauracion morfologica y paisajistica.
Con relaciOn al aprovechamiento de recursos naturales: se debe entregar para el agua
empleada en la humectaci6n de vias, copia del contrato con la persona natural o empresa
que realiza dicha actividad. asi como copia de la resolucion que se le haya otorgado por
parte de esta Corporacion para la captaciOn de agua.
Con relacion al plan de manejo ambiental: se debe ajustar la informaciOn presentada.
basado en los impactos ambientales identificados para el plan de desmantelamiento y
abandono.
Con relacion al sequimiento, control, cronoqrama y presupuesto de ejecucion: se debe
ajustar acorde al plan de manejo ambiental.
Con relacion a obliqaciones establecidas por la Autoridad Ambiental: se debe hacer el
analisis respecto a la totalidad de las obligaciones impuestas mediante todos y cada uno de
los actos administrativos que se han generado por esta Corporaci6n con ocasiOn de la
licencia ambiental y que a la fecha no se han establecido como cumplidas.
ARTICULO CUARTO: Oficiar al senor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, en la calle 12
No. 10 — 88 oficina301 de la ciudad de Sogamoso, para informarle que la empresa
Cementos Tequendama, elevo peticion para ubicar un botadero de esteriles en el poligono
que se relaciona a continuacion y se ubica dentro del titulo minero 0813-15. Lo anterior con
fundamento en el articulo 2.2.2.3.6.4., del Decreto compilatorio 1076 de 2015.

PUNTO
1
2
3
4
5

COORDENADAS PLANAS
ESTE
NORTE
1121258
1119479
1119504
1121255
1119510
1121230
1121189
1119556
1121148
1119547

ESTE

NORTE

°

'

If

0

1

11

5
5
5
5
5

41
41
41
41
41

30.20388
30.10472
29.29065
27.95337
26.61944

72
72
72
72
72

59
59
59
59
59

56.3635
55.55137
55.35793
53.86575
54.16067
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1121142
1121160

1119520
1119460

5
5

41 26.42579 72 59
41 27.0153 72 59

55.03834
56.98681

ARTICULO QUINTO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada
con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a traves de
su representante legal o quien haga sus veces dentro del mes siguiente contado a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta corporacion un informe que
contenga la siguiente informacion:

•

•

Precisar para los anos 2015, 2016 y 2017 los volumenes de agua mensuales que
han sido empleados para la humectacion de vias.

•

Soporte de cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Manejo
Ambiental:
✓ Se reducira el tiempo entre las fases de disposicion y recuperaciOn de areas
de botaderos con el fin de evitar el arrastre de particulas por acciOn del
viento, estas areas se reforzaran CO11 el desarrollo de pantallas vegetales que
sirvan como rompe vientos", de la FICHA No 5. MANEJO DE MATERIAL
PARTICULADO.
✓ "Se recomienda la realizaciOn de ensayos de code directo y cornpresiOn
simple a la superficie in situ que sirve de soporte al botadero" de la FICHA No
10. MANEJO DE ESTERILES.
✓ "Se recomienda la realizaciOn de un ensayo de compactaciOn proctor
estandar al material esteril a depositar. Ya que a la rnedida que exista drenaje
y compactaciOn, disminuye la presiOn de poros y aumenta la capacidad
portante del area de disposiciOrr, de la FICHA No 10. MANEJO DE
ESTERILES.

•

• DistribuciOn de las veinte (20) plantulas a lo largo de la via, indicando su estado
actual y efectividad como barrera rompevientos y/o pantalla visual.
•

Poligono del area que se menciona se ha recuperado con el deposit° de capa
vegetal. Ademas de indicar el volumen total de dicho material que se ha dispuesto y
el estado actual del area.

•

Manifestar la ubicaciOn del area de acopio de capa vegetal, estableciendo el volumen
de la misma que se encuentra almacenada a la fecha.

•

Demostrar mediante soportes tecnicos que se ejecuta lo senalado en el ultimo de los
informes de cumplimiento ambiental evaluados. con relacion a la mezcla de los
depositos de grano fino y grueso de esteriles en los botaderos.

•

Anexar piano del manejo de aguas existente en las zonas de los botaderos de
esteriles, con los soportes fotograficos de las estructuras que se indiquen existir.

ARTICULO SEXTO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada
con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a traves de
su representante legal o quien haga sus veces en un termino de dos (2) meses contados a
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partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue la propuesta de medidas
adicionales a implementar con relaciOn a la actividad de transporte de material, con el fin de
mitigar los impactos ambientales al recurso aire que se producen por la misma y que sea
complementaria a la instalacion de serializacion
ARTICULO SEPTIMO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2. en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces en un termino de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue la siguiente
informacion:
•

Levantamiento topografico reciente del area del frente de explotacion y de los
botaderos de esteriles.

•

Comparacion entre el estado del area explotada y el mapa de diseno de explotacion
del Estudio de Impacto Ambiental evaluado y aprobado por esta Corporacion.

•

Presentar el piano actualizado de las obras de manejo, conduccion y tratamiento de
las aguas de escorrentia.

•

Comparativo entre el piano actual de obras de manejo. conduccion y tratamiento de
aguas de escorrentia y el Plano de Manejo de Aguas de Escorrentia aprobado por
esta Corporacion dentro del Estudio de Impacto Ambiental.

•

Presentar un registro fotografico donde se pueda evidenciar el estado del area
ubicada entre las coordenadas 5°40'32.88" N y 72°59'2.013" 0, 5°40'37.27" N y
72°59'2.005" 0. 5°40'37.28" N y 72°59'6.55" 0. y 5°40'32.89" N y 72°59'6.56" 0.
donde estria ubicada el area de botadero de esteriles acorde al Mapa de diseno de
botadero del EIA evaluado y aprobado por esta Corporacion.

•

Para el area de botadero de esteriles que se realiza alrededor de las coordenadas
5°41'28.63" N y 72'59'51.22" 0, presentar:
•

Indicar si se cuenta con estructura de contencion en la base del
botadero.

■ Volumen total dispuesto.
■ Estructuras de manejo de las aguas perimetral y las percoladas.
ARTICULO OCTAVO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces en un termino treinta (30) dias
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue ante esta
corporacion el Plan de Contingencia para la Estacion de Servicio que se encuentra dentro
del area del titulo minero. Plan de Contingencias que debe iniciarse acorde a la normatividad
vigente, Decreto 50 de 2018.
ARTICULO NOVENO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces, disponga de instrumentacion en el
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area del botadero ubicado alrededor de las coordenadas 5°41'28.63" N y 72°59'51.22" 0, y
con base en la misma, realizar monitoreos del area.
PARAGRAFO. Los resultados de los monitores del area, deben ser anexados como soporte
en los informes de cumplimiento ambiental, entregandose el primero de ellos, con el
informe de cumplimiento ambiental que se debe radicar dentro de los tres primeros meses
del ano 2019, y en todas las vigencias subsiguientes.
ARTICULO DECIMO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada
con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a traves de
su representante legal o quien haga sus veces allegue los soportes que evidencien la
ejecucion de las tres primeras obligaciones impuestas en el Articulo Quinto de la Resolucion
No. 1902 de fecha 14 de julio de 2010 y el cual dispuso:

1. Informar al municipio a traves de Ia Alcaldia Municipal, los componentes del
proyecto.
2. Informar a las comunidades del area de influencia del proyecto minero, los impactos
ambientales y medidas de control.
3. En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe
corresponder a Ia zona...".
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.,
identificada con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental a traves
de su representante legal o quien haga sus veces para que en los pr6ximos informes de
cumplimiento ambiental allegue
✓ Copia de cada una de las actas de entrega de los residuos peligrosos generados en
el proyecto minero a un gestor debidamente aprobado por una autoridad ambiental.
✓ Soportes de entrega de los residuos convencionales a una empresa que realice la
disposicion adecuada de los mismos en un relleno sanitario que cuente con la
correspondiente licencia ambiental otorgada por una autoridad ambiental
competente.
✓ Entrega del contrato realizado entre la titular y una empresa recolectora de los
residuos generados en la bateria sanitaria portatil, donde se garantice la recoleccion
transporte y disposicion final adecuada de las aguas residuales o lodos generados.
✓ Copias de las actas de disposici6n final y manifiestos de carga relacionados con los
residuos de la bateria sanitaria portatil.
✓ Copias de los escritos recibidos por el personal involucrado en el proyecto. donde se
les da a conocer las obligaciones establecidas por la Corporacion, asi como las
definidas en el Estudio de Impacto Ambiental con el fin de tener soportes del
cumplimiento de lo ordenado en el Articulo Decimo Sexto de la Resolucion No. 1902
de fecha 14 de julio de 2010.
✓ Copia del contrato con una empresa o particular para la humectacion de las vias.
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Volumenes de aguas que se empleen diaria, mensual y/o anual en la humectacion
de vias.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.,
identificada con NIT 830099232-2. en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces dentro de los dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo diligencie la tabla que se
presenta a continuaciOn con base en cada una de las actividades o acciones a desarrolla
que estan contempladas en las fichas de manejo del Estudio de Impacto Ambiental
igualmente aprobado por esta Entidad:

PROGRAMA

ACTIVI
DAD

MANEJO
AGUAS DE
ESCORRENTI
A

Constru
ccion
c anales
penmetr
ales

META
CANTID UNIDAD LOCALIZ
AD
DE
ACION
ANO ANO AND
TOTAL MEDIDA (En Plano) 1
2
n

300

metros

Plano N°
2. Sector
Node

150

100

COST
0
TOTAL

50 S

INDICADOR DE
AVANCE %
Inthcador1=(total
obra
construida/cantid
ad
programada)•10
0

(Ficha 2)
(Ficha

n)

PARAGRAFO. La tabla relacionada anteriormente se realize a manera de sugerencia el
cual debera servir para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus
propias actividades.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces y en el termino de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. acredite el cumplimiento
de las obligaciones impuestas en el articulo primero del auto numero 83 de fecha 12 de
febrero de 2014 el cual dispuso:
•

"ConstrucciOn del sistema de manejo de aguas de escorrentia y de aguas Iluvia con
el fin de mejorar la obstrucciOn a los cauces naturales evidenciados durante la visita.

•

Realizar las actividades contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental en
cuanto al paisajismo".

ARTICULO DECIMO CUARTO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.,
identificada con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces para que en el termino de dos (2)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. acredite el
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el item primero del articulo segundo del
Auto numero 83 de fecha 12 de febrero de 2014 el cual dispuso:
...Informe sobre el avance de ejecuciOn del presupuesto allegado bajo el
radicado 150-10591 del 25 de Julio de 2012".
ARTICULO DECIMO QUINTO. Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2. en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces dentro de los tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, solicite (radique) ante
esta corporaciOn modificaci6n de la licencia ambiental con el fin de incluir el permiso de
emisiones atmosfericas, considerando que es una explotacion a cielo abierto. atendiendo lo
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preceptuado en el concepto tecnico SLA-094/18 del 19 de septiembre del ano 2018. visto a
su numeral 1.12. Tramite que debera atender lo preceptuado en el articulo 2.2.2.3.8.1. del
Decreto 1076 del ario 0215.
ARTICULO DECIMO SEXTO Requerir a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A..
identificada con NIT 830099232-2, en calidad de titular del Instrumento ambiental para que a
traves de su representante legal o quien haga sus veces, a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo presenten los Informes de Cumplimiento Ambiental ajustados a
los parametros establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 2002
dando cumplimiento a lo ordenado en el Articulo Tercero del Auto numero 0083 del 13 de
febrero de 2014 y se acojan las recomendaciones tecnicas enunciadas en el concepto
tecnico SLA-094/18 del 19 de septiembre de 2018, emitido por esta corporacion.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria (PAR Nobsa).
para que dentro de los treinta (30) dias contados a partir del dia siguiente al recibo del oficio
de requerimiento informe a esta corporacion con destino al expediente OOLA-0057/09, en
relaciOn al contrato de concesi6n No 3055T (895-15).
•

Estado legal del contrato de concesi6n, dado que segun lo reportado en la pagina
web de catastro minero la duraci6n del mismo era de cuatro (4) arias y la fecha de
inscripcion esta del 10 de agosto de 2006.

•

Resultado de la ultima fiscalizacion minera, considerando que se ha evidenciado
que no se estan conformando las terrazas segun diserio aprobado en el Estudio de
Impacto Ambiental y el cual deberia ser coincidente con el PTO aprobado por dicha
Agencia.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletin Oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO NOVENO. Notifiquese personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A, identificada con NIT
830099232-2 a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la carrera 15
# 124-91 oficina 602 de Bogota y a su costa entreguese una copia del concepto tecnico No.
SLA-094/98 del 19 de septiembre de 2018. En caso de no ser posible procedase de
conformidad con las disposiciones consagradas en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO VIGESIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposicion, ante la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA. el cual podra ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificaciOn
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al
vencimiento del termino de publicaciOn con el cumplimiento de los requisites establecidos en
el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

1 00
BERTHA C UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecle
Revise
Archrvo

Lucy %mane Nieto Verger°
Juan Carlos Nilo Acevedo
110.50 150-32 00tA-0057.09
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RESOLUCION
' L1-O 6 NOV 2018
Por medio de la cual se autoriza una cesi6n de derechos del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolucion 0581 del veintitres (23) de agosto de 2004
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

•

Que la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, mediante
resolucion 0581 del veintitres (23) de agosto de 2004, resolvio. "Establecer el Plan de
Manejo Ambiental, por el termino de la licencia de explotaciOn minera nOmero 16730.
para la actividad de explotacion de un yacimiento de marmot adelantada en un predio
ubicado en la Vereda Ritoque del municipio de Villa de Leyva, la cual se encuentra
amparada por la licencia de explotacion minera 16730 otorgada por el Ministerio de
Minas y Energia y cuyos titulares son los senores JORGE ORLANDO FINO SUAREZ.
MARY CLARIBEL FINO SUAREZ, LUZ MARINA FINO SUAREZ, TERESA YANETH
FINO SUAREZ. NELSY ELIZABERTH FINO SUAREZ, JOSE MARIA CUBIDES NEIRA.
ELVER ANTONIO PARDO CELY, MARY SUAREZ DE FINO, PASTORA CELY DE
PARDO Y ELEUTERIA MARGARITA FINO DE CUBIDES".
La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. mediante Resolucion 2826 del doce (12)
de Octubre de 2012 modifico el Plan de Manejo Ambiental otorgada por medio de la
resolucion numero 0581 del veintitres (23) de agosto de 2004, notificada personalmente
el dos (2) de septiembre del mismo alio, para la actividad de explotacion de un yacimiento
de marmol adelantada en un predio ubicado en la vereda Ritoque del municipio de Villa
de Leyva. la cual se encuentra amparada por la licencia de explotacion minera 16730,
y cuyos titulares son los senores
otorgada por el Ministerio de Minas y Energia
JORGE ORLANDO FINO SUAREZ. MARY CLARIBEL FINO SUAREZ. LUZ MARINA
FINO SUAREZ. TERESA YANETH FINO SUAREZ, NELSY ELIZABETH FINO SUAREZ,
JOSE MARIA CUBIDES NEIRA, ELBER ANTONIO PARDO CELY. MARY SUAREZ DE
FINO, PASTORA CELY DE PARDO Y ELEUTERIA MARGARITA FINO DE CUBIDES,
identificados con las cedulas de ciudadania No 4.141429, 23690020, 23690247,
23690454, 23690707. 1077988. 7167384. 23689124 ,23269373, 23688586
respectivamente, en el sentido de incluir concesion de aguas Iluvia, con destino a use
industrial (mineria ), en un caudal de 0.164 L/s. a derivar de la fuente denominada
"quebrada san Francisco", ubicada en la vereda Centro del Municipio de Villa de Leyva
Que mediante radicado 007850 del dieciocho (18) de mayo de 2018, los senores Mary
Claribel Fino de Suarez, Luz Marina Fino de Suarez. Teresa Yaned Fino de Suarez. Nelcy
Elizabeth Fino Suarez, presentan cesi6n de derechos del Plan de Manejo Ambiental a
favor del senor JORGE ORLANDO FINO. identificado con la Cedula de Ciudadania No
4.147.429 de Villa de Leyva. Solicitud estudiada y negada por Corpoboyaca. mediante
oficio de salida No. 7147 del 08 de Junio de 2018.
Mediante radicado 011708 del veintiseis (26) de julio de 2018. los titulares Mary Claribel
Fino de Suarez, Luz Marina Fino de Suarez. Teresa Yaned Fino de Suarez, Nelcy
Elizabeth Fino Suarez, emiten contestacion a los requerimientos del radicado 7147 del
Ocho (8) de Junio de 2018, reiterando la solicitud de cesion de Derechos sobre el Plan
de Manejo Ambiental aceptado por esta corporacion, solicitud resuelta por esta
Corporacion mediante oficio de salida 011756 del veintiseis (26) de septiembre de 2018.
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A traves de radicado 015951, las senoras Mary Claribel Fino de Suarez. Luz Marina Fino
de Suarez. Teresa Yaned Fino de Suarez. Nelcy Elizabeth Fino Suarez subsanan las
inconsistencias presentadas dentro de la solicitud de cesion del Plan de Manejo
Ambiental otorgado por la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca mediante
resolucion 581 del veintitres (23) de agosto de 2004. modificada por la Resolucion 2826
del doce (12) de octubre de 2012.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el Constituyente de 1991 consagro el deber de proteccion y preservaciOn de los
recursos naturales. estableciendo areas de explotacion, conservacion, restauracion y
sustituciOn para los usos del suelo del territorio nacional.
La Constitucion Politica, adopto un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como
consecuencia la imposicion del deber de protecciOn de los recursos naturales. cualquiera
que sea su clasificacion. en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de
justificacion para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos.
fundamentalmente los de contenido economic°. y en general subordina la actividad
publica y privada al cumplimiento de este prop6sito.
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra coma obligacion del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere. el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo
de 2015 compilo el Decreto 2041 de 2014:
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. establecio en su articulo 2.2.2.3.1.3.
"Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorizaci6n
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecucion de un proyecto. obra o
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, terminos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relaciOn con la prevencion, mitigaci6n, correcci6n, compensaci6n y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La Licencia Ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida UN del proyecto. obra o actividad.
Que el articulo 2.2.2.3.8.4, ibidem preve la cesion total o parcial de la licencia ambiental,
en los siguientes terminos: Ces/On Total o Parcial de la Licencia Ambiental. El beneficiario
de la licencia ambiental en cualquier momenta podra cederla total o parcialmente, lo que
implica la cesion de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.
En tales casos, el cedente y el cesionario solicitaran por escrito la cesion a la Autoridad
ambiental competente identificando si es cesion total o parcial y Adjuntando para el
efecto:

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuano No 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca gov.co
www.corpobovaca.C1OV CO

Republica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Rogan Estratigica pars It, TostenibIlidbc1

-

6 NOV 2018

ContinuaciOn Resolucion No.

Pagina 3

a) Copia de los documentos de identificaciOn y de los certificados de existencia y
RepresentaciOn legal, en caso de ser personas juridicas: b) El documento de cesiOn a
traves del cual se identifiquen los interesados y el Proyecto, obra o actividad; c) A
efectos de la cesiOn parcial de la licencia atnbiental, el cedente y el cesionario deberan
anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y
obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con
posterioridad. La autoridad ambiental debera pronunciarse sobre la cesiOn dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y
expedira los actos administrativos que fueren necesarios para el efecto.
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumira los derechos y
obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesiOn total o parcial en
el estado en que se encuentren. Paragrafo 1°. La cesion parcial solo procedera cuando
las obligaciones puedan ser fraccionadas. lo que implica que las actividades propias de /a
ejecuciOn del mismo tengan el caracter de divisibles. Paragrafo 2°. En los casos de
mineria y de hidrocarburos se debera anexar a la solicitud de cesiOn, el acto
administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesiOn del contrato
respectivo..."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Revisado el expediente OOLA-0046/03, se observa que la CorporaciOn Autonoma
Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, a traves de la resolucion 0581 del veintitres (23) de
agosto de 2004, establecio un Plan de Manejo Ambiental para la actividad de explotacion
de un yacimiento de marmot adelantado en el predio ubicado en la vereda Ritoque del
Municipio de Villa de Leyva, la cual se encuentra amparada por la Licencia de
explotacion minera 16730 otorgada por el Ministerio de Minas y Energia, cuyos titulares
son los senores Jorge Orlando Fino Suarez, Mary Claribel Fino Suarez, Luz Marina Fino
Suarez. Teresa Yaneth Fino Suarez, Nelsy Elizabeth Fino Suarez. Jose Maria Cubides
Neira, Elver Antonio Pardo Cely, Mary Suarez De Fino, Pastora Cely De Pardo y
Eleuteria Margarita Fino De Cubides.
Que algunos de los titulares del instrumento ambiental como lo son Mary Claribel, Luz
Marina, Teresa Yaned y Nelsy Elizabeth Fino Suarez, a traves de los radicados 007850
del dieciocho (18) de mayo de 2018; 011708 del veintiseis (26) de julio de 2018 y 015951
del cuatro (4) de octubre de 2018. solicitan la cesion total de los derechos que le
corresponden dentro del Plan de Manejo Ambiental para la actividad de explotaciOn de un
yacimiento de marmot adelantado en el predio ubicado en la vereda Ritoque del
Municipio de Villa de Leyva, otorgado mediante ResoluciOn 581 del veintitres (23) de
agosto de 2004, en favor del senor JORGE ORLANDO FINO SUAREZ, identificado
con la Cedula de Ciudania numero 4.147.429 de Villa de Leyva.
Que para este tipo de tramites determina el articulo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015:
El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podra cederla total o
parcialmente, to que implica la cesion de los derechos y obligaciones que de ella se
derivan. En tales casos. el cedente y el cesionario solicitaran por escrito la cesion a la
autoridad ambiental competente identificando si es cesion total o parcial y adjuntando
para el efecto: Copia de los documentos de identificacion y de los certificados de
existencia y representaci6n legal, en caso de ser personas juridicas; El documento de
cesion a traves del cual se identifiquen los interesados y el proyecto. obra o actividad: c)
A efectos de la cesiOn parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberan
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anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y
obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con
posterioridad.
Que de conformidad con lo solicitado en el articulo 2.2.2.3.8.4., del Decreto 1076 del 26
de mayo de 2015 a traves de los radicados 007850 del dieciocho (18) de mayo de 2018.
011708 del veintiseis (26) de julio de 2018 y 015951 del cuatro (4) de octubre de 2018,
presentaron los siguientes documentos: Copia de las Cedulas de Ciudadania de los
senores Mary Claribel Fino Suarez, Luz Marina Fino Suarez. Teresa Yaned Fino Suarez.
Nelsy Elizabeth Fino Suarez y Jorge Orlando Fino Suarez, Copia Resolucion 0022 del
primero (01) de febrero de 2010. emitida por la Secretaria de Minas y Energia de la
Gobernacion de Boyaca, Certificado de Registro Minero 16730. Contrato de cesiOn de
Derechos y Obligaciones Ambientales del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante
resoluciOn 0581 del veintitres (23) de agosto de 2004, emitida por Corpoboyaca y
solicitud de cesiOn de derechos suscrita por los cedentes y ratificada por el cesionario.
Revisado el expediente en conjunto con las solicitudes allegadas a esta Corporacion, se
puede establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma. raz6n por
la cual a traves del presente acto administrativo asi sera declarado.
Que dentro de los documentos aportados por los solicitantes se encuentra copia de la
resolucion 0022 del 01 de febrero de 2010, emitida por el Director de Minas y Energia de
la GobernaciOn de Boyaca, la cual en su parte resolutiva determine:
•ARTiCULO PRIMERO. ACEPTAR la cesiOn TOTAL de los derechos y obligaciones mineras que
poseen (3.332%) dentro de la Licencia de Explotacion No 16730-15 los senores MARY CLAR1BEL
FINO DE SUAREZ. LUZ MARINA FINO DE SUAREZ TERESA YANETH FINO DE SUAREZ.
NELSY ELIZABETH FINO SUAREZ. identificadas con cedulas de Ciudadania No 23.690.020
expedida en Villa de Leyva. 23690247 expedida en villa de Leyva . 23690454 expedida en villa de
Leyva. 23690707 expedida en villa de Leyva en calidad de cedentes para un total de (13.328%) a
favor del senor JORGE ORLANDO FINO identificado con la COdula de Ciudadanla numero
4.147.429 expedida en Villa de Leyva en calidad de cesionario, por las razones expuestas en la
parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO. Para todos los efectos y a partir de la inscripciOn del presente acto en el
Registro Minero Nacional. se tendra como nuevo titular de la licencia de explotaciOn No 1673015 al senor JORGE ORLANDO FINO en (16.66%), identificado con la Cedula de Ciudania
numero 4.147.429 expedida en Villa de Leyva. quien sera solidariamente responsable de TODAS
LAS OBLIGACIONES emanadas de la Licencia de explotacion No 16730-15 incluso de aquellas
contraidas antes de la presente CES1ON. con los otros titulares, senores SUAREZ DE FINO
MARY, PARDO CELY ELVER ANTONIO. PASTORA CELY DE PARDO. CUB/DES NEIRA
JOSE MARIA Y BLANCA NELLY CUBIDES DUARTE. al tenor de lo previsto por el articulo 23 de
la ley 685 de 2001.
Que revisado el Certificado de Registro Minero expediente 16730 RMN GCRN-01, se evidencia
que dentro la anotaciOn numero 12 se encuentra registrada la cesi6n total de los derechos
aceptados a traves de la ResoluciOn 0022 del primero (01) de febrero de 2010 emitida por la
Secretaria de Minas y Energia de la GobernaciOn de Boyaca.

En relacion con la vigencia de la licencia ambiental. la Agencia Nacional de Mineria. a
traves de radicado 16-04-2018 y radicado ante esta Corporacion bajo el numero 006864
del treinta (30) de abril de 2018, indic6: "Cabe Aclarar que de conformidad con el
concepto juridico No 20131200036333 emitido por la Oficina Asesora Juridica de la
Agencia Nacional de Mineria el 3 de abril de 2013, para la autoridad minera es dable
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precisar que a la fecha el titulo Minero No 16730 goza de una eventual presunciOn de
vigencia. Concepci6n que se apoy6 en el concepto emitido por el Ministerio de Minas y
Energia en concepto 2006007264 del 24 de julio de 2006. el cual senala: "Los titulos
mineros de cualquier clase se consideran vigentes hasta tanto la autoridad minera
competente no declare su terminaciOn por cualquiera de las siguientes causas: renuncia.
terminaci6n por mutuo acuerdo, terminaciOn por vencimiento del termino, terminaciOn por
muerte del titular, si no Oste no es subrogados por sus signatarios, o por declaraciOn de
cancelaciOn en el caso de las licencias o de caducidad en el caso de los contratos de
concesiOn. LOgicamente el acto administrativo que declare la terminaciOn de titulo para
que surta efectos juridicos debe estar debidamente ejecutoriado...".

•

De acuerdo a lo anterior, se determina la vigencia del titulo minero No. 16730, que fue
objeto de imposician de Plan de Manejo Ambiental por parte de esta Corporaci6n,
respecto de la cual se realizo solicitud de cesion de derechos por parte de algunos de sus
titulares.
Que results pertinente mencionar que el articulo 2.2.2.3.8.4., del Decreto 1076 de mayo
de 2015. indica. "El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podra
cederla total o parcialmente. lo que implica la cesion de los derechos y obligaciones que
de ella se deriva y que en cualquiera de los casos, el cesionario asumira los derechos
y obligaciones derivadas del acto o actos administrativos objeto de la cesion total
o parcial en el estado en que se encuentren.

•

Que de conformidad con lo anterior a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, se entiende aceptada y perfeccionada la cesion de la titularidad sobre
los derechos y obligaciones en los porcentajes equivalentes que tenian MARY CLARIBEL
FINO DE SUAREZ, identificada con la Cedula de Ciudadania numero 23.690.020, LUZ
MARINA FINO DE SUAREZ TERESA, identificada con la Cedula de Ciudadania numero
23.690.247 de Villa de Leyva. YANED FINO DE SUAREZ, Identificada con la Cedula de
Ciudadania numero 23.690.454 de Villa de Leyva, NELSY ELIZABETH FINO SUAREZ.
identificada con la Cedula de Ciudadania numero 23.690.707, en calidad de CEDENTES
a favor del senor JORGE ORLANDO FINO SUAREZ, identificado con la Cedula de
Ciudadania numero 4.147.429 de Villa de Leyva, en calidad de CESIONARIO, en
adelante responsable del cumplimiento de las obligaciones en cabeza de los cedentes y
en conjunto y solidariamente con los demas titulares, bajo el entendido que se trata de
obligaciones que deben ser cumplidas en forma integral por quien o quienes ostenten la
calidad de titular del permiso y/o autorizacion.
Que en merito de lo expuesto esta Subdireccion de Administraci6n de Recursos
Naturales.
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: Autorizar y declarar perfeccionada la cesion de los derechos y
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucian 0581 del
Veintitres (23) de agosto de 2004. modificada por la resolucian 2826 del doce (12) de
octubre de 2012, que estan en cabeza de MARY CLARIBEL FINO DE SUAREZ,
identificada con la Cedula de Ciudadania numero 23.690.020, LUZ MARINA FINO DE
SUAREZ TERESA, identificada con la Cedula de Ciudadania numero 23.690.247 de Villa
de Leyva, YANED FINO DE SUAREZ , Identificada con la Cedula de Ciudadania numero
23 690.454 de Villa de Leyva, NELSY ELIZABETH FINO SUAREZ. identificada con la
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Cedula de Ciudadania numero 23.690.707, en favor del senor JORGE ORLANDO FINO
SUAREZ, identificado con la Cedula de Ciudadania numero 4.147.429 de Villa de Leyva,
teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO! A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. tener
como titulares de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion 0581 del Veintitres
(23) de agosto de 2004, modificada por la resolucion 2826 del doce (12) de octubre de
2012. a los senores JORGE ORLANDO FINO SUAREZ, JOSE MARIA CUBIDES NEIRA,
ELBER ANTONIO PARDO CELY, MARY SUAREZ DE FINO, PASTORA CELY DE
PARDO Y ELEUTERIA MARGARITA FINO DE CUBIDES.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la cesion autorizada en el presente acto
administrativo a partir de la ejecutoria de esta decisi6n son titulares del Plan de Manejo
impuesto dentro del expediente OOLA-0046/03 incluidas modificaciones los senores
JORGE ORLANDO FINO SUAREZ. identificado con Cedula de Ciudadania numero
4.147.429 de Villa de Leyva: MARY CLARIBEL FINO SUAREZ identificado con la
Cedula de Ciudadania numero 23.690.020 de Villa de Leyva LUZ MARINA FINO
SUAREZ. identificada con la Cedula de Ciudadania nUmero 23.690.247. TERESA
YANED FINO SUAREZ. identificada con cedula de ciudadania numero 23.690.454 de
Villa de Leyva, NELSY ELIZABETH FINO SUAREZ, identificada con Cedula de
Ciudadania nUmero 23.690.707 de Villa de Leyva, JOSE MARIA CUBIDES NEIRA,
identificado con Cedula de Ciudadania numero 7167384 de Tunja, MARY LUZ SUAREZ
DE FINO, identificad con cedula de ciudadania nUmero 23.689.124 de Villa de Leyva.
PASTORA CELY DE PARDO FINO, identificada con la Cedula de Ciudadania numero
23.269.373 de Tunja y ELEUTERIA MARGARITA FINO DE CUBIDES, responsables
ante la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -Corporboyaca-, del cumplimiento y
de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental aceptado a traves de
Resolucion 0581 del Veintitres (23) de agosto de 2004, modificada por la resolucion 2826
del doce (12) de octubre de 2012 y de los actos administrativos expedidos con
posterioridad, producto de las actividades de control y seguimiento, por expresa
disposicion del articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo a los senores JORGE ORLANDO FINO SUAREZ, identificado con Cedula
de Ciudadania numero 4.147.429 de Villa de Leyva. MARY CLARIBEL FINO SUAREZ,
identificado con la Cedula de Ciudadania numero 23.690.020 de Villa de Leyva, LUZ
MARINA FINO SUAREZ. identificada con la Cedula de Ciudadania numero 23.690.247,
TERESA YANED FINO SUAREZ, identificada con cedula de ciudadania numero
23.690.454 de Villa de Leyva. NELSY ELIZABETH FINO SUAREZ. identificada con
Cedula de Ciudadania numero 23.690.707 de Villa de Leyva. JOSE MARIA CUBIDES
NEIRA. identificado con Cedula de Ciudadania numero 7167384 de Tunja. MARY LUZ
SUAREZ DE FINO. identificad con cedula de ciudadania numero 23.689.124 de Villa de
Leyva. PASTORA CELY DE PARDO FINO. identificada con la Cedula de Ciudadania
nUmero 23.269.373 de Tunja y ELEUTERIA MARGARITA FINO DE CUBIDES.
identificada con Cedula de Ciudadania numero 23.688.586 de Villa de Leyva. en la Calle
43 A No. 7 A — 42 local 2 edificio Canapro Barrio Rosales de la ciudad de Tunja. En caso
de no ser posible procedase a la notificacion por aviso, de conformidad con el articulo 69
de la ley 1437 de 2011.
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ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en
el Boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn,
ante la Subdirecci6n Administraci6n Recursos Naturales CORPOBOYACA el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de
publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA % RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto Lucy Ximena Nieto Vergara
Revis6. Juan Carlos Nino Acevedo
Archly°. 110-50 150-32 COLA-0046/03.
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RESOLUCION No.
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"POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL MEMORANDO 170-793 DEL 17 DE MAYO DE
2017"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACA - en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de
la Ley 99 de 1993 y el articulo 54, literal h, de los estatutos de la Corporacion, y
CONSIDERANDO
Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 2014. establecio
la nueva estructura de la CorporaciOn y determin6 las funciones de sus dependencias.
Que el Consejo Directivo mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014, estableci6 la nueva
planta de empleos de la Corporacion.
Que el cargo de Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la Planta Global de la Corporaci6n, ubicado en
la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, fue ofertado en la convocatoria No. 001
de 2005 de la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, por encontrarse en situacion administrativa de
vacancia definitiva.
Que, en cumplimiento del resultado de la mencionada convocatoria, mediante Resolucion No.
0351 del 13 de febrero de 2012, fue provisto en carrera administrativa con el nombramiento del
senor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZON, identificado con Cedula de Ciudadania No.
7.332.216 expedida en Garagoa (Boyaca), por haber superado satisfactoriamente el periodo de
prueba.
Que el senor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZON, tome posesion efectiva el dia trece (13) de
febrero de 2012 y, en ese momento, acredit6 los requisitos y el perfil profesional exigido para el
cargo. por el Manual de Funciones vigente.
Que mediante el Manual De Funciones y Competencias Laborales MGH-01 - Versi6n 20, expedido
el 21 de enero de 2015. se redefinieron perfiles y/o conocimientos basicos o esenciales por cada
SubdirecciOn, teniendo en cuenta la distribuciOn de los cargos en cada una de ellas.
Que, a la Subdireccion Administrativa y Financiera, dadas las altas cargas de trabajo, se le asigno
un nuevo cargo de Tecnico C6digo 3100 Grado 14, lo cual IlevO a que se dividieran las funciones
de los mismos, asignando a uno de ellos las funciones de n6mina y al otro la de Historias
Laborales.
Que, teniendo en cuenta la anterior asignaciOn de funciones, el cargo de Tecnico Codigo 3100
Grado 14 de la Subdirecci6n Administrativa y Financiera — GestiOn de Recurso Humano, con
propOsito principal de "Atender las actividades propias de administraciOn de archivo fisico de
histories laborales y apoyar procesos propios de gestiOn humane'', fue ofertado por la CorporaciOn
en la convocatoria 435 de 2016 CAR-ANLA liderada por la Comision Nacional del Servicio Civil,
bajo la Opec No. 23457 y, actualmente, se halla a la espera de conformaci6n de la respectiva lista
de elegibles.
Que, dentro del proceso de revision de la Planta de Personal que adelantO la SubdirecciOn
Administrativa y Financiera, se pudo establecer que mediante Memorando No. 170-793 del 17 de
mayo de 2017 de la Subdirectora Administrative y Financiera, al funcionario SUAREZ GARZON le
fueron asignadas temporalmente las funciones del empleo ofertado en la Opec No. 23457, las
cuales ha venido desempenando hasta la fecha.
Que en virtud de lo anterior, es deber de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, aclarar la
situacion laboral del funcionario JOGE EDUARDO SUAREZ GARZON, para hacer efectivos sus
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derechos de carrera, pues habiendose ofertado aquel cargo que tiene asignadas las funciones de
carrera es logic° concluir que al mencionado senor, conforme a lo dispuesto en las pagina 156 y
157 del Manual de Funciones y Competencias Laborales MGH-01 V-26, le corresponden las de
n6mina y prestaciones sociales.
En merit° de lo expuesto.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efecto el Memorando No. 170-793 del 17 de mayo de 2017
expedido por la Subdirectora Administrative y Financiera, por medio del cual se realizo una
asignaciOn temporal de funciones al senor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZON.
ARTICULO SEGUNDO: Aclarar que el senor JORGE EDUARDO SUAREZ GARZON, identificado
con Cedula de Ciudadania No. 7.332.216 expedida en Garagoa (Boyaca), este vinculado con
derechos de carrera en el empleo de Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la Subdireccion
Administrativa y Financiera — Gestion de Recurso Humano cuyo proposito principal es el de
"Atender las actividades propias de la liquidaciOn de nOmina y prestaciones sociales y de registro
y control sistematizado del personal de la Corporacian".
ARTICULO TERCERO: Consecuencia de lo anterior, el funcionario JORGE EDUARDO SUAREZ
GARZON debera hacer entrega del cargo y las funciones del empleo Tecnico C6digo 3100 Grado
14 de la Subdirecci6n Administrativa y Financiera — Gestion de Recurso Humano, cuyo prop6sito
principal es el de "Atender las actividades propias de administraciOn de archivo fisico de historias
laborales y apoyar procesos propios de gestion hurnana", ubicado en la SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, y, efectuada la entrega, asumir las funciones del empleo del
cual es titular.
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente Resolucion al senor JORGE EDUARDO SUAREZ
GARZON, por conducto del proceso de Gestion Humana de la Subdireccion Administrative y
Financiera.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Proyect6: Witham Eduardo Morales Rojas / Cando Andres Budrauo Rodngue:*
Reyls6: Sandra Yaguel,ne Correder Esteban I Yenny Paola Aranguren 1 eOnciL
Archlvo: 110 - SO 170- 24
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"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN
EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA"
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
CORPOBOYACA
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de la Ley 99 de 1993
y el articulo 54, literal h, de los estatutos de la CorporaciOn, y,
CONSIDERANDO
Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de
2014, estableciO la nueva estructura de la CorporaciOn y determin6 las funciones de sus
dependencias.
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014
determin6 la nueva planta de empleos de la Corporaci6n
Que la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 la Circular N° 003 del 11 de junio de 2014
y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensi6n provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Secci6n Segunda del H. Consejo de estado, dentro
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas.
En esta circular selialO: "...no otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los
empleos de carrera a traves de encargo o de nombramiento en provisionalidad..." y ,"...En
consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que
se encuentren provistas de normas aplicables a los sistemas especificos de carrera, tienen el
deber de dar estticto cumplitniento a lo nonnado en los articulos 24 y 25 de la normativa citada
y a las reglas especiales de cada sistema...", de cuyo contenido se desprende que la
Corporacion goza de la autonomia para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el articulo 1 del Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer sin
previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad que no
puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se debera convocar a concurso y que
este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada.
Que la norma citada establece la limitaciOn de seis meses solo en la eventualidad en que no
se haya convocado al concurso. Y, por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando se haya
convocado a concurso, el termino de duraciOn debe ser concomitante con el termino que dure
el concurso, pues solo al final de este se contara con la lista de elegibles que debera utilizarse
para la provisiOn de los cargos en periodo de prueba.
Que la limitaciOn de seis meses no podria ser entendida de manera diferente al plazo
razonable dentro del cual la administraciOn debera adelantar el respectivo concurso, motivo
por el cual, tambien, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho procedimiento
o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el cargo hasta tanto
este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos del Pais, en reiterados pronunciarnientos, porque no tiene sentido que
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administraciOn quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis meses la prorroga
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para garantizar Ia
prestaciOn del servicio, pues tal proceder conllevaria a Ia implementaciOn de una nueva
modalidad de vinculaciOn de los servidores publicos, que no este contemplada en la Ley 909
de 2004.
Que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil mediante la Opec 10962, ofert6 en la Convocatoria
PUblica No. 435 de 2016 el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044
GRADO 10 perteneciente a la Planta Global de CORPOBOYACA. el cual, una vez finalizadas
la totalidad de etapas del concurso. conformo lista de elegibles en tres vacantes ofertadas, Ia
cual en la actualidad se encuentra en firmeza parcial solo para el elegible ubicado en tercer
(3) lugar.
Que la ComisiOn de Personal de Corpoboyaca en ejercicio de sus funciones, solicito la
exclusiOn de los dos primeros elegibles de la Opec 10962, actuaciOn administrative que se
encuentra en tramite en la ComisiOn Nacional del Servicio Civil.
Que actualmente una (1) de las tres vacantes citadas, se encuentra en vacancia definitive,
hasta que Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil se pronuncie conformando nueva lista de
elegibles o confirmando Ia actual.
Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores pOblicos
de Ia CorporaciOn que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos
cumple con los requisitos minimos. de experiencia y capacidad de desempefio, o las
equivalencies entre estudios y experiencia contempladas en el manual especifico de
funciones y competencias laborales para desempenar mediante encargo algOn empleo en
situaciOn de vacancia definitive no provista, evidenciando que, en la entidad no existe
disponibilidad de personal inscrito en carrera administrative para ser encargado en el empleo
Profesional Universitario c6digo 2044 Grado 10 de la planta global de la CorporaciOn ubicado
en la SubdirecciOn Administraci6n de Recursos Naturales, el cual se encuentra en vacancia
definitive.
Que el articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017. en cuanto a la provision de las vacancies
definitivas, preve que "mientras se slide el proceso de selecciOn el empleo podra proveerse
transitoriamente a (raves de las figures del encargo o del nombramiento provisional, en los
terminos sefialados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las
disposiciones que regale') los sistemas especificos de carrera", de cuyo tenor literal se
desprende que el termino de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende
hasta que culmine el concurso.
Que es necesario proveer el cargo de Profesional Universitario cOdigo 2044 Grado 10 de la
planta global de Ia Corporaci6n ubicado en Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos
Naturales, en razon a su importancia al interior de Ia entidad, debido a que este cargo tiene
funciones de Ilevar adelante procesos permisionarios, sancionatorios, entre otros, que son
indispensables para el normal funcionamiento y prestaciOn del servicio de la entidad.
Que revisada la hoja de vide de LEIDY PATRICIA VILLAMIL SEGURA, identificada con
Cedula de Ciudadania numero 1.049.627.983 de Tunja, se pudo constatar que cumple con
todos los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Especifico
de Funciones. para desempenar el empleo Profesional Universitario c6digo 2044 Grado 10
de la planta global de la CorporaciOn ubicado en la SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos
Naturales, con situaciOn de vacancia definitive, para garantizar la continuidad en la prestaciOn
del servicio, y hasta que tome posesi6n del cargo el elegible que ostente el derecho. sin*
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perjuicio de que se de por terminado antes de que esto suceda para garantizar Ia eficiente
prestaciOn del servicio.
Que el nombramiento hasta que se conforme Ia lista de elegibles no implica inamovilidad
absolute del empleado hasta esa fecha, pues este podra darse por terminado mediante
resolucion motivada con fundamento en lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005,
modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017.
Que en merit° de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de
Boyaca,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LEIDY PATRICIA VILLAMIL SEGURA,
identificada con Cedula de Ciudadania nOmero 1.049.627.983 de Tunja, en el empleo
Profesional Universitario codigo 2044 Grado 10 de la planta global de Ia Corporaci6n ubicado
en Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, con una asignaciOn basica mensual
de $2.805.558, en situaciOn de vacancia definitive., hasta que se conforme Ia Iista de elegibles
definitiva para proveer el cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia
presente Resoluci6n.
ARTICULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el articulo primero anterior, eI
nombramiento podra darse por terminado mediante resoluciOn motivada antes del plaza
senalado, con base en Ia facultad prevista en las normas senaladas en la parte motive de este
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente ResoluciOn a Ia senora LEIDY PATRICIA
VILLAMIL SEGURA ya identificado, por conducto del proceso de GestiOn Humana de Ia
Subdireccion Administrative y Financiera.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y
produce efectos fiscales a partir de la posesiOn al cargo.

COM NIQUESE Y UMPLASE

JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Proyect6: Camilo Andres Buitrago Rodngue
Revisor Sandra Yaqueline Corr
Esteba Ye
nny Paola Aranguren Leon 'IL
Archivo: 110- 50 170-24
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RESOLUCION No.

( 3 9 5 5 - - - 0 6 Nov )7010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA DEVOLUCION DE UNA SUMA DE
DINERO.
EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA CONSTITUCION POLITICA, ARTICULO
23 Y 29; LA LEY 99 DE 1993, ARTICULO 29; NORMATIVIDAD INTERNA Y,

CONSIDERANDO:

•

Que el MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, identificado con NIT. 891801282-0, cance16 por
concepto de Tasa por Uso de Aguas, dentro el expediente 00CA-00103/2004, la factura
FTA-2018015005, por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($118.199).
Que mediante solicitud con radicado No. 016570 del 16 de octubre de 2018, el MUNICIPIO
DE SAN EDUARDO, solicito la devoluciOn de la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($118.199), por cuanto cancelo la factura
FTA-2018015005, dos veces, el primer pago fue cancelado mediante consignacion
registrada por la CorporaciOn mediante Nota Bancaria de Ingresos No. 2018001182 de
fecha 01 de junio de 2018, y posteriormente el Municipio nuevamente cancelo dicha suma
y registrada por la CorporaciOn mediante Nota Bancaria de Ingresos No. 2018002580 de
fecha 12 de Julio de 2018.
Que una vez revisada Ia informaci6n por la CorporaciOn, se evidencia que efectivamente el
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA_cance16 la factura dos veces, por tanto es
procedente Ia DevoluciOn de la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($118.199), registrada mediante Comprobante de Ingresos No.
2018002580, de fecha 22 de Octubre de 2018.
En consecuencia, Ia Subdireccion Administrativa y Financiera, procedio a solicitar mediante
formato FGJ-02 "Solicitud de expedicion de Actos de caracter Administrativo", a Ia
Secretaria General y Juridica, la devoluciOn de la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($118.199), a favor de MUNICIPIO DE SAN
EDUARDO, identificado con NIT. 891801282-0.
En virtud de lo anterior, el Director General de Ia CorporaciOn Autonoma Regional de
Boyaca — CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Autorizar el reintegro de Ia suma consignada, a favor de Ia
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, identificado con NIT. 891801282-0, por valor de CIENTO
DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($118.199), teniendo en
cuenta el Comprobante de Ingresos No. 2018002580 de fecha 22 de Octubre de 2.018.
ARTICULO SEGUNDO: Proceder a realizar los tramites contables y administrativos
necesarios para la devoluciOn4,
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ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolucion al responsable del
Proceso de Gesti6n de Recursos Financieros y Fisicos, para que proceda a realizar los
tramite administrativos y contables a que hays lugar para su devolucion.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
expediciOn y debera comunicarse al MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, identificado con NIT.
891801282-0, en el palacio municipal en la calle 4 No. 3-61.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resoluciOn no procede recurso alguno

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elabord: Ivan Mauricio Manrique D.
Reviso: Yenny Paola Aranguren Leonufti
Archivo: 110-50 OOCA-00103/2004

At
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"Por medio de Ia cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental, aceptado a traves de Ia
Resolucion No. 0717 del 7 de octubre de 1998 en el sentido de incluir unos permisos y se
toman otras determinaciones".

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y

CONSIDERANDO
•

Que mediante Resolucion No. 0717 de 7 de octubre de 1998, CORPOBOYACA acepto el Plan de
Manejo ambiental, presentado por el senor GERMAN ENRIQUE VARGAS NAVARRETE.
identificado con cedula de ciudadania No. 4.234.698 de Samaca, en su calidad de gerente de la
Cooperative Boyacense de Productores de Carbon de Samaca Ltda, -COOPROCARBON LTDA.
para la ejecuciOn del proyecto de explotacion de yacimientos de carb6n, que se desarrollan dentro
de los contratos de concesion Nos. 7238, 7239, 7241 y 7615. en jurisdiccion del municipio de
Samaca - Boyaca. Acto administrativo que fue notificado el dia 7 de octubre de 1998.
Que de acuerdo con la Resolucion 0051 del 8 de febrero de 2002, CORPOBOYACA acogi6 el
Concepto Tecnico M-037 de 21 de mayo de 2001 segun el cual no se ha implementado el Plan de
Manejo Ambiental, para la explotacion de carbon en las minas El Moral. El Pedregal, La Esperanza,
La Florida, La Pena, Las Carboneras, Pena blanca y Pena Negra y se precisan los requerimientos
correspond ientes.

•

Que mediante el Articulo Segundo de la Resolucion No 0672 del 02 de marzo de 2011.
CORPOBOYACA ratifico la Medida Preventiva consistente en "Suspenskin de actividades de
explotaciOn de carbOn en las areas de los contratos de concesion minera 7241 y 7238 suscrito con
INGEOMINAS..." acto seguido mediante Resolucion 0673 del 02 de marzo de 2011,
CORPOBOYACA formula cargos a la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de
Samaca — COOPROCARBON
Que con base al Auto 0837 del 15 de marzo de 2012. CORPOBOYACA admitio solicitud de
modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental allegada con radicado 150-559 del 17 de enero de 2012.
Acto seguido mediante Resolucion 2279 del 23 de julio de 2015, CORPOBOYACA declar6 desistido
el tramite de modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolucion 717 del 7
de octubre de 1998, adelantado por la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de
Samaca Ltda. -COOPROCARBON LTDA, identificada con Nit. 891800.437-0, a traves de su
representante legal lngeniero CARLOS ENRIQUE SIERRA S, para la explotacion de un yacimiento
de Carb6n adelantado dentro del area del contrato de concesion No. 7238, en jurisdicciOn del
municipio de Samaca.
Que a traves del Auto No 1288 del 23 de julio de 2015, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite
administrativo de Modificacion del Plan de Manejo Ambiental. aprobado por esta CorporaciOn
mediante Resolucion No. 717 del 7 de octubre de 1998, a la Cooperativa Boyacense de Productores
de CarbOn de Samaca Ltda. -COOPROCARBON LTDA, identificada con Nit. 891800.437-0,
adelantada dentro del area del contrato de concesion No. 7238, acorde a solicitud de fecha 30 de
enero de 2015.
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Que por medio de la ResoluciOn 4162 del 23 de octubre de 2017. CORPOBOYACA inform6 a la
Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca Ltda -COOPROCARBON LTDA,
identificada con Nit. 891800.437-0, que en el area del titulo minero No. 7241 se presenta un
superposici6n parcial de aproximadamente 17.54% con el paramo Rabanal- Rio Bogota , asi como
una superposici6n parcial con el area del Parque Natural Regional Paramo de Rabanal por lo que
no padre realizar actividades mineras de explotaciOn de carbon. de acuerdo con lo establecido en
la Sentencia C-035 de 2016 y la ResoluciOn del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible No. 1768 de fecha 28 de octubre de 2016.
Que la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca Ltda, -COOPROCARBON
LTDA, identificada con Nit. 891800.437-0, a traves de su representante legal Ingeniero CARLOS
ENRIQUE SIERRA S. con oficio radicado bajo el numero 00020 del 3 de enero de 2018. solicitO la
modificacion del instrumento ambiental establecido mediante ResoluciOn 717 de fecha 7 de octubre
de 1998.
Que CORPOBOYACA mediante Auto 0304 del 13 de marzo de 2018. dispuso iniciar tramite
administrativo de modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporaci6n
mediante Resolucion No. 0717 de fecha 7 de octubre de 1998. a la Cooperativa Boyacense de
Productores de carbon de Samaca Ltda, COOPROCARBON", identificada con Nit 891.800.437-0,
adelantada dentro del area del contrato de concesi6n No. 7238, solicitada a traves de radicado
No.0020 de fecha 3 de enero de 2018. a fin de incluir permiso de vertimientos y reuso de aqua
residual minera, de conformidad con lo expuesto en el mencionado acto administrativo.
Que mediante Auto 0475 del 23 de abril de 2018, CORPOBOYACA declar6 el desistimiento expreso
del tramite de modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental aceptado mediante Resolucion No. 0717
de fecha 7 de octubre de 1998. iniciado mediante Auto No. 1288 de fecha 23 de Julio de 2015.
solicitado por el senor CARLOS ENRIQUE SIERRA S. identificado con cedula de ciudadania No.
4.234.133 de Samaca (Boyaca), en su condiciOn de representante legal de la Cooperative
Boyacense de Productores de Carbon de Samaca Ltda, COOPROCARBON", identificada con Nit
891.800.437-0, solicitado a traves de oficio con radicado 05055 de fecha 03 de abril de 2018.
Que mediante Concepto Tecnico No 18815 del 19 de septiembre de 2018. se procedio con la
evaluaciOn de la informacion presentada dentro de solicitud de modificaci6n del Plan de Manejo
Ambiental para incluir permiso de vertimientos y reuso de agua residual del proyecto de explotaciOn
yacimientos de carbOn que se desarrollan dentro de las areas de contrato de concesiOn minera No.
7238. Vereda Loma Redonda en jurisdicciOn del Municipio de Samaca.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que profesionales de CORPOBOYACA, el dia 19 de septiembre de 2018 emitieron el concepto
tecnico No 18815 por medio del cual avaluo la informaciOn presentada dentro de solicitud de
modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental para incluir permiso de vertimientos y reuso de agua
residual del proyecto de explotacion yacimientos de carbon que se desarrollan dentro de las areas
de contrato de concesi6n minera No. 7238, Vereda Loma Redonda en jurisdicci6n del Municipio de
Samaca, los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo. se acogen en su
integridad y de los que a continuacion se extracta:
'( ) CONCEPTO TECNICO:
Desde el punto de vista tecnico y ambiental se Acepta la informaci6n presentada dentro de la
solicitud de modificacion de la Licencia Ambiental. otorgada mediante ResoluciOn No. 0717 de 7 de
octubre de 1998. a fin de incluir permiso de vertimientos y reuso de agua residual minera
generada dentro de los 13 proyectos que conforman el titulo minero No 7238, a nombre de la
Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA — COOPROCARBON
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identificada con Nit. 891800.437-0, para el cual el titular presenta informacion pertinente a los temas
objeto de modificacion. por lo que una vez evaluada se determina dar viabilidad a la modificaciOn
de la Licencia Ambiental para las siguientes actividades:
4 1 Autorizar a la Cooperativa Boyacense de Productores de CarbOn de Samaca LTDA —
COOPROCARBON identificada con Nit. 891800.437-0, para realizar la descarga de aguas
residuales mineras de tipo intermitente. generadas por los proyectos con las siguientes
caracteristicas:
PROYECTO

FUENTE
RECEPTORA
Quebrada N.N.

ESTE

OESTE

CAUDAL

FRECUENCIA

2 h/d durante 4
dias/mes
____
2 h/d durante
PROGRESO
1'092.731
2.0 L.P.S
Quebrada Agua 1'054.107
26 dias/mes
Blanca
4 h/d durante
SILVAS -PENA Quebrada N.N.
1'057.057
1'093.834
8.01 L.P.S
26 dias/mes
h/d
6.71 L.P.S.
0.5
NAPOLES
1'056.571
1'095.194
Quebrada N.N.
durante
30
dias/mes
Proyectos ubicados en la vereda loma redonda en jurisdiccion del municipio de Samaca.
BERLIN

1'056.381

1'094.286

2.33 L.P.S

4.2. Autorizar a la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca LTDA —
COOPROCARBON, identificada con Nit. 891800.437-0, para realizar reuso de las aguas mineras
generadas dentro de la operacion de los proyectos denominados VILLA CAROLINA., VILLA
CATALINA, VULCANO Y ROBLES a fin de cumplir con criterios de calidad establecidos dentro de
la Resolucion 1207 de 2014, de la siguiente manera:
PROYECTO I REUSO
VILLA CAROLINA

VILLA CATALINA
VULCANO

ROBLES

Descarga
de
unidades sanitarias
(Mina San Camilo).
Lavado de carbOn
planta Buenavista
HumectaciOn de vias
Actividades de ornato
y mantenimiento de
areas verdes
REUSO: Ornato y
mantenimiento
de
areas verdes

COORDENADA

Q REQUERID

Q efluente
min
0.044 I.p.s

X= 73° 35' 10.6"
Y= 5° 27' 3.3"

0.032 I.p.s. +
0.012 I.p.s

X= 73° 34' 57.9"
Y= 5° 27' 8"
X= 73° 35' 7.7"
Y= 5° 27' 17.6"

0.11 I.p.s.

0.031 I.p.s.

0.011 I.p.s.

0.014 I.p.s.

0.018 I.p.s.

0.006 I.p.s.

X= 73° 35' 12.1"
Y= 5° 27' 52.9"

Las caracteristicas de las descargas generadas en terminos de caudal y frecuencia son:
•
•
•
•

Proyecto Villa Carolina a realizar una descarga de 3.2 I/s, durante 20 minutos diarios por 24
dias al mes.
Proyecto Villa Catalina a realizar una descarga de 2.95 I/s, durante 40 minutos diarios por
24 dias al mes.
Proyecto Vulcano a realizar una descarga de 1.0 I/s, durante 20 minutos diarios por 4 dias
al mes.
Proyecto Robles a realizar una descarga de 1.0 I/s. durante 10 minutos diarios por 8 dias al
mes.
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Se aclara que el presente permiso no qarantiza un caudal constante para el
respectivo reuso propuesto, este depende del proyecto generador v de su actividad.
4.3. Autorizar a Ia Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA —
COOPROCARBON, identificada con Nit. 891800.437-0, para realizar uso de las aguas mineras
previo tratamiento, en actividades propias del proyecto (apagado de hornos en plantas de
coquizaciOn) y cuyo uso no esta definido en la Resolucion 1207 de 2014; aclarando que no se
permite la descarga de vertimiento alguno a ningim componente (suelo, agua), para los proyectos
denominados: NAPOLES, CARBOINSA, SILVAS Y PENA NEGRA, CUCHARO, FLORIDA,
CARBONERA LA PENA, CARBONERAS y cuyos usos se especifican a continuaci6n:
PROYECTO
SILVAS-PENA
CARBOINSA

CUCHARO

FLORIDA
CARBONERAS
CARBONERAS
LA PENA
NAPOLES

USO
Planta
de
CoquizaciOn
Planta lavadora de
carb6n y reposicion
de
agua
en
generadores
de
energia
Movimiento de la
carga de carbon al
interior
BMrecirculaciOn
Apagado
de
hornos de coque.
Apagado
de
hornos de coque.
Apagado
de
hornos de coque.
Hornos
de
coquizaciOn (Turin)

UBICACION
X= 73° 34' 20.1"
Y= 5° 27' 10"
X= 73° 34' 41.5"
Y= 5° 28' 13.9"

Q requerido
2.33 I.p.s.

Q efluente
0.88 I.p.s.

10 I.p.s.

10 I.p.s.

X= 73° 34' 45.9"
Y= 5° 27' 0.5"

0.058 I.p.s.

0.04 I.p.s.

X= 73° 33' 54.2"
Y= 5° 27' 30.9"
X= 73° 33' 42.5"
Y= 5° 27' 39.2"
X= 73° 33' 45.7"
Y= 5° 27' 33.4"
X= 73° 34' 1,32"
Y= 5° 27' 22.31"

0.63 I.p.s.

0.89 I.p.s.

2.52 I.p.s.

1.73 I.p.s

0.63 I.p.s

0.125 I.p.s.

0.57 I.p.s.

0.28 I.p.s.

4.4. Requerir al senor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cedula de ciudadania numero
4.234.080 de Samaca, en calidad de receptor para que inicie el tramite de legalizaciOn de Ia
concesion de aguas de Ia fuente: "aguas mineras generadas del proyecto Carboneras" cuyo
generador es la Empresa CIPRODYSER, proyecto que hace parte del titulo No. 7238 a nombre de
Ia Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca LTDA — COOPROCARBON,
identificada con Nit. 891800.437-0, con destino a uso apagado de 10 hornos de coquizaciOn de la
planta Las Marias, en un caudal de 0.18 I.p.s. ubicada en Ia vereda Loma Redonda en jurisdicci6n
del municipio de Samaca, aportando los requisitos e informaciOn necesaria establecida en el
procedimiento establecido por la Corporaci6n y consultados en la pagina
http://www.corpoboyaca.qov.co/ventanilla-atencion/licencia-ambiental/.
4.5. Requerimientos adicionales
4.5.1. La Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca LTDA —
COOPROCARBON identificada con Nit. 891800.437-, en calidad de ejecutor de los proyectos:
VILLA CAROLINA, VILLA CATALINA, VULCANO Y ROBLES, que se desarrollan dentro del
contrato de concesi6n Nos. 7238 y que proyectan realizar reuso de las aguas mineras tratadas y
que cumplen criterios de calidad establecidos en la Resolucion 1207 de 2104, debe presentar en el
termino de un mes (1) posterior a la entrada en operacion del sistema de tratamiento definitivo:

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - AtenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

•

•

Corpoboyaca

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Po,W, str4tesgw.t para 1.1

3 9 6 6 - - - 0 7 NOV 2018
Continuacion Resolucion No.
•

•
•

•
•
•
•
•

Pagina 5

Un estudio donde se garantice el balance de materia o de masa en terminos de porcentajes
de perdida y cantidades de agua en el sistema segun lo establecido en el art. 5. con el fin
de certificar que el 100 % de las aguas tratadas seran reusadas y no se generara ningun
tipo de vertimiento.
Un plan de contingencia que incluya lo establecido en el art. 12 de la ResoluciOn 1207 de
2014 y lo siguiente:
Area de influencia (involucrando la zona desde donde se genera el vertimiento hasta donde
se tiene autorizado el reuso, incluyendo el suelo en una franja potencialmente afectable de
acuerdo con los resultados de las caracterizaciones realizadas. esto debe presentarse en
un poligono georreferenciado.
Caracteristicas geolOgicas, hidrologicas y biOticas.
Definici6n de los riesgos asociados al reuso de agua en condiciones que limita o impidan el
normal funcionamiento de los sistemas implementados.
Definicion de las medidas de prevencion. control, mitigacion y compensaciOn de los riesgos
identificados.
Sistema de seguimiento y evaluaciOn del Plan de contingencia.
Segun lo establecido en el articulo 11 de la ResoluciOn 1207 de 2014, debera instalar en el
punto de entrega. los elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la
cantidad de agua residual tratada que se esta entregando para el reuso.

•

Documento en el que se definan las medidas y actividades a ser desarrolladas para prevenir
el deterioro del recurso hidrico (incluir calculos de disenos y memorias tecnicas del sistema
de tratamiento empleado y con el cual se pretende dar cumplimiento a la norma de calidad
Resolucion 1207 de 2014, articulo 7) y de los demas recursos relacionados, especificando
un analisis de riesgos.

•

Plan de monitoreo y seguimiento de actividades y cumplimiento a la norma de reuso.

•

Plan de contingencias con las actividades a realizar, en caso de presentarse alguna
contingencia ambiental por la inadecuada disposiciOn de aguas residuales para reuso.

•

Realizar anualmente la caracterizacion fisico-quimica compuesta de las descarqas de aquas
residuales mineras tratadas para reuso. de caracteristica industrial. con el objetivo de
qarantizar el cumplimiento de la norma de calidad de aqua para reuso, resolucion 1207 de
2014, articulo 7 caracteristicas para reuso en "Areas verdes en parques y campos deportivos
en actividades de ornato y mantenimiento": Los analisis deben ser tomados por un
laboratorio acreditado por el IDEAM.

4.5.2. La Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA —
COOPROCARBON. identificada con Nit. 891800.437-0, en calidad de ejecutor de los proyectos
BERLIN, SILVAS Y PENA NEGRA, EL PROGRESO (1 Y 2) Y NAPOLES, que se desarrollan dentro
del contrato de concesion No. 7238. para una vez notificado del acto administrativo en el termino
de 3 meses debe presentar:
•

Complemento de la informacion frente al permiso de vertimientos para los proyectos: Berlin,
Progreso. Silvas y Pena y Napoles de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010
(compilado 1076 de 2015) y su anexo, incluido el desarrollo de los terminos de referencia de
Evaluacion ambiental del Vertimiento y Plan de Gesti6n del Riesgo (Resolucion 1514 de
2012). Asi como definir monitoreo de calidad de las fuentes receptoras localizadas en el area
de influencia del titulo minero, determinando las frecuencias y parametros acorde a lo
establecido en la Resolucion 631 de 2015.

4.5.3. La Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca LTDA —
COOPROCARBON. identificada con Nit. 891800.437-0. en calidad de operador de los proyectos
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que se desarrollan dentro del contrato de concesion No. 7238. Debera realizar una compensacion
de 1500 arboles nativos como compensacion. Esta compensacion se debera realizar dentro de
las areas de los proyectos: contemplandose un manejo y un mantenimiento a estos arboles por
el tiempo correspondiente a la vida Otil del proyecto. siendo coherente y aplicando el cronoqrama
propuesto en esta ficha de manejo, es decir que esta medida debera ser implementada en los
tiempos previstos en el plan de manejo en la ficha de manejo paisajistico.
4.5.3. La veracidad de la informaciOn presentada es responsabilidad de los interesados del permiso
de concesion por reuso de aguas residuales mineras quienes deberan garantizar el adecuado
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados de tal forma que se
cumplan los niveles de remocion para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al medio
ambiente y/o a la salud humana.
4.5.4. La Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca LTDA —
COOPROCARBON, identificada con Nit. 891800.437-0, debe presentar informe de construcci6n y
puesta en marcha de las obras del sistema de tratamiento propuestas para el manejo de las aquas
residuales mineras en un tiempo no superior a seis (6) meses, contados a partir de la notificacion
del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
Los residuos solidos generados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y
dispuestos adecuadamente. conforme a lo establecido en el plan de manejo ambiental para la
recolecciOn y disposicion final de residuos.
Este permiso no ampara el aprovechamiento de ninqun recurso natural y ningOn tipo de actividad
de explotaciOn, diferente a la construcciOn de los sistemas de tratamiento de aquas para reuso y la
disposicion final sobre las areas autorizadas.
Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones meteoroloqicas pueden cambiar en cualquier
momento y se pueden presentar avenidas de Iluvias extraordinarias. que los modelos matematicos
hidraulicos no los puedan predecir, esta CorporaciOn no se hace responsable de la estabilidad de
la infraestructura autorizada a adecuar. ni de los posibles riesqos que se puedan qenerar producto
de la disposicion final de aguas para reuso.
En caso de presentarse una contingencia ambiental por el use de aquas residuales tratadas, se
debera informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberan suspender el use de las aguas
residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se ejecuten todas las acciones
necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Licencia
Ambiental, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.
El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluacion y Decision a Procesos Permisionarios
determinara el tramite que considere pertinente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el Articulo 8° de la Constitucion Politica. consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
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Que el Articulo 79 Ibidem, elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de
estos fines.
Que el Articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaciOn. restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental_

•

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, esta Corporacion
es la autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de ejercer las
funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de las actividades de exploracion.
explotacion. beneficio. transporte. uso y dep6sito de los recursos naturales no renovables, incluida
la actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente,
asi como de otras actividades. proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta funcion comprende la expedicion de la respectiva licencia ambiental Las funciones
a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley.

•

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en "la
ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje"
Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la
licencia ambiental.
Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicacion general e inmediata para todas las obras y
labores mineras a las que les sean aplicables.
Que el Articulo 210 del mencionado dispositivo juridico, senala: "Modificaciones. A solicitud del
interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guia Ambiental o el instrumento
altemativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podran modificarse por expansiOn o
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modificaciOn de las obras, trabajos y procesos de producciOn o por la necesidad de sustituir o
modificar en forma significativa las medidas de prevenciOn, control, conservaciOn, rehabilitaciOn y
sustituciOn ambiental establecidas".
Que el articulo 213 de Ia norma en cita, establece que Ia autoridad competente solamente podra
negar Ia licencia ambiental, en los siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el
articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los terminos de referencia
y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de lmpacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal
estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias;
c) Cuando las medidas de prevenci6n, mitigaci6n, correcciOn, compensaciOn y sustituciOn
de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por
el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en
las guias, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impact° Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su
totalidad.

•

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autonomas Regionales, para otorgar o
negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area
de su jurisdiccion, igualmente para Ia modificacion, cesion, suspensi6n o revocatoria y cesaciOn
del tramite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos
a licencia ambiental.
Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtencion de la licencia
ambiental, es condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las
ambientales.
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones
Autonomas Regionales, seriala: "Las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn".
`r(...)
1. En el sector minero:
La explotaciOn de:
a) Carbon: Cuando la explotaciOn proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000)
toneladas/ario;
14"
Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia licencia
ambiental, asi:
"1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la
licencia ambiental.
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2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento 0
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area
licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental cornpetente por
efecto de un ajuste en el volutnen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de tension
y demas caracteristicas del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al
licenciatario para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas
areas seas devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn
y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea
el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que
trata el presente decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental
como instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener la correspondiente
licencia ambiental...".
Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante la
autoridad ambiental, para dar inicio al tramite de modificacion del instrumento de comando y control:
"1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica,
la solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el
apoderado debidamente constituido.
2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyendo piano
y mapas de la localizaciOn, el costo de la modificacion y la justificaciOri.
3. El completnento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y
evaluacion de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al
plan de manejo ambiental que corresponda. El docutnento debera ser presentado de
acuerdo a la Metodologia General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de la evaluaciOn de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la autoliquidaciOn
previo a la solicitud de modificaciones...".
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - Atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www corpoboyaca.gov.co

Corpoboyaca

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Region Estraticka pagra la Sostenlbllldad

396 a-__
Continuaci6n Resoluci6n No.

7 NOV 2018
Regina 10

Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificacion del
instrumento de comando y control.
Que el Articulo 2.2.2.3.8.9. de la norma en comento, senala que "... de la modificaciOn, cesiOn,
integraci6n, perdida de vigencia o de la cesaciOn del tramite del plan de manejo ambiental... se
aplicaran las mismas reglas generates establecidas para las licencias ambientales en el presente
titulo..."
Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide
el Decreto Cinico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; "Los
proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para Ia obtenci6n de una licencia ambiental
o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaci6n de los mismos, continuaran su
tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio."
Que el Articulo 2.2.3.2.7.1. lbidem, senala que:"Disposiciones comunes. Toda persona natural o
juridica, publica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes fines: a. Abastecimiento domestico en los casos que requiera derivaciOn;
b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaci6n; d. Uso
industrial; e. GeneraciOn tarmica o nuclear de electricidad; f. ExplotaciOn minera y tratamiento de
minerales; g. ExplotaciOn petrolera; h. Inyeccion para generaci6n geotermica; i. GeneraciOn
hidroelectrica; j. GeneraciOn cinetica directa; k. FlotaciOn de maderas; I. Transporte de minerales y
sustancias tOxicas; m. Acuicultura y pesca; n. RecreaciOn y deportes; o. Usos medicinales, y p.
Otros usos similares
Que el Articulo 2.2.3.3.5.1 de la misma norma, senala que "... Toda persona natural o juridica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o a/ suelo, debera
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos."
Que de igual forma el Articulo 2.2.3.3.5.4 ibidem, establece "... Plan de gestiOn del riesgo para el
manejo de vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pablico o privado que
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe
incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaci6n, protocolos de emergencia y
contingencia y programa de rehabilitaci6n y recuperaciOn."
Que el Articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem, consagra: "Seguimiento de los permisos de vertimiento, los
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto
de realizar el seguimiento, control y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos
de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la
autoridad ambiental competente efectuara inspecciones peri6dicas a todos los usuarios.
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podia
exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos liquidos,
indicando las referencias a medir, la frecuencia y dermas aspectos que considere necesarios.
La oposiciOn por parte de los usuarios a tales inspecciones y a Ia presentaciOn de las
caracterizaciones requeridas, data lugar a las sanciones correspondientes.
Paragrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicara el
sistema y matodo de calculo establecido en el articulo 96 de Ia Ley 633 de 2000 o la norma que Ia
adicione, modifique o sustituya."
Que el Articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem, senala que "... El incumplimiento de los terminos, condiciones
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento
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y Manejo de Vertimientos, dare lugar a la imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias,
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la nonna que la adicione, modifique
o sustituya."
Que la Resolucion No. 1207 del 2014, "por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el
use de aguas residuales tratadas." Establece en su Articulo 1°, que: "Objeto y ambito de aplicaciOn.
La presente resoluciOn tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con el use del
agua residual tratada y no aplica para su empleo como fertilizante o acondicionador de suelos."
Que el Articulo 9° ibidem, senala que: "De las obras. La construcci6n, operaciOn, mantenimiento y
protecciOn de las obras que se requieran para el desarrollo de las actividades de ref:is° desde el
punto de entrega de las aguas residuales tratadas cumpliendo con el criterio de calidad, son
responsabilidad del Usuario Receptor y deberan contar con los permisos y autorizaciones a que
haya lugar."
•

Que el Articulo 10 ibidem senala que: "De la prevenciOn. Para Ia obtenciOn de la ConcesiOn de
Aguas para el uso de aguas residuales tratadas, el Usuario Receptor de acuerdo con el literal g) del
articulo 62 del Decreto 1541 de 1978, debera presentar para evaluaciOn de la autoridad ambiental
cornpetente un documento en el que se definan las medidas y actividades a ser desarrolladas para
prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los dermas recursos relacionados. En este documento
se debe incluir el Estudio de Analisis de la Vulnerabilidad Intrinseca Detallada de los Acuiferos a la
ContaminaciOn para el Uso Agricola, cuando las actividades productivas en las que se realice el
reoso se efectuen en areas superiores a quinientas (500,0) hectareas."
Que el Articulo 11. Sehala que: "Del monitoreo y seguimiento. El Usuario Receptor debera presentar
para su aprobaci6n ante la Autoridad Ambiental Competente y de forma simultanea con la solicitud
para la obtenciOn o modificaciOn de la ConcesiOn de Aguas para el uso de aguas residuales
tratadas, la Licencia Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan
la ConcesiOn de Aguas, un plan de monitoreo del aqua residual tratada, a ser desarrollado durante
la vigencia de Ia autorizaciOn ambiental. Adicionalmente, para el uso agricola se debera incluir en
este plan de monitoreo, el suelo, los cuerpos de aguas superficiales y subterraneas, que se
encuentren dentro del area en la cual se realiza el reeiso y los cuerpos de agua superficiales
perimetrales a Ia misma. El Usuario Generador debera instalar en el punto de entrega los elementos
de control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad (caudal o volumen) de agua
residual tratada que se este entregando para el reaso."
Que el Articulo 13 ibidem, senala que: "Regimen de transiciOn. Los Usuarios que a la entrada en
vigencia de la presente ResoluciOn tengan concesiones, autorizaciones o permisos vigentes para
el reciso de aguas residuales y esten cumpliendo con los tertninos, condiciones y obligaciones
establecidos en las mismas, deberan dar cumplimiento a la presente ResoluciOn dentro de los doce
(12) meses siguientes contados a partir de la fecha de publicaciOn de la misma.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver sobre la modificacion de la Licencia Ambiental. otorgada mediante Resolucion
No 0717 de 7 de octubre de 1998, se realizan las siguientes precisiones de orden factico y juridico
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
La Licencia Ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada permitir la
explotacion y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, impidiendo asi la
generaci6n de impactos considerables al medio natural. que puedan ocasionar alteraciones que
pongan en peligro la vida misma. y que se convierte en un acto administrativo excepcional. que
posee unas caracteristicas propias.
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En consecuencia, la modificacion del instrumento de comando y control es necesario cuando las
condiciones iniciales tenidas en cuenta al momento de otorgar el instrumento de comando de control
ambiental sean necesarios para evitar afectaciones negativas al medio natural por actividades que
no esten sujetas al control y a la aplicaciOn de las medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar,
corregir y compensar las alteraciones al ambiente. el paisaje y a la comunidad como resultado de
la ejecuciOn de un proyecto. obra y/o actividad.
Para el caso que nos ocupa, a traves Resolucion No. 0717 de 7 de octubre de 1998, a traves de
La cual se acept6 el Plan de Manejo ambiental. presentado por el senor GERMAN ENRIQUE
VARGAS NAVARRETE. identificado con cedula de ciudadania No. 4.234.698 de Samaca. en su
calidad de gerente de la Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca Ltda, COOPROCARBON LTDA, para la ejecuciOn del proyecto de explotacion de yacimientos de carb6n,
que se desarrollan dentro de los contratos de concesi6n Nos. 7238, 7239, 7241 y 7615, en
jurisdicci6n del municipio de Samaca - Boyaca. Acto administrativo que fue notificado el dia 7 de
octubre de 1998. la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. establecia una
serie de parametros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo
a las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la proteccion y
conservacian de los Recursos Naturales, raz6n por la cual es de sums importancia el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones alli establecidas.
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y relacionado
en la parte juridica de este acto administrativo. CORPOBOYACA tiene como obligacion proteger el
medio ambiente. biodiversidad e integridad del mismo. por lo tanto. es menester de la misma. el de
crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para la realizacion de dicha facultad en pro de la
protecci6n del medio ambiente y los recursos naturales.
El medio ambiente este constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la Sociedad, se
encuentran en la obligaciOn de garantizar su protecci6n para la obtencion de un ambiente sano. Las
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad
econOmica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo economic° sostenido
en la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. por ende es el particular quien debe
realizar su respectiva actividad econ6mica dentro del marco normativo senalado en la ley ambiental,
reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservacian de ser el caso.
La Corte Constitucional en materia de conservacion y proteccion del ambiente. senalo en la
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte Constitucional,
con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente:
"Es includable. que la conservaciOn y protecciOn del medio ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos atnbientales a
las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la
constituckin (Arts. 8. 49, 63. 66, 67, 72. 79. 80. 81. 88 entre otros)".
Asi mismo. a traves de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Septima de la Corte
Constitucional. con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, manifestO lo
siguiente:
"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados
con el manejo, uso, aprovechamiento y consetvacion de los recursos naturales, el equilibrio
de los ecosistemas, la proteccion de la biodiversidad biolOgica y cultural. el desarrollo
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra ConstituciOn
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Politica en muchas normas estab/ecen claros mecanismos para proteger este derecho y
exhortan a las autoridades a diseriar estrategias para su garantia y su desarrollo".
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio
ambiente esta constituido como patrimonio comOn y por ende el Estado y la Sociedad, se
encuentran en la obligacion de garantizar su protecci6n para la obtenci6n de un ambiente sano.
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtencion previa del instrumento de comando y
control ambiental, o en su defecto de su modificaci6n, es procedente transcribir apartes del
pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre de
2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en la que se determine:
"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental:
(i) es una autorizaciOn que otorga el Estado para la ejecuciOn de obras o la realizaciOn de
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los
recursos naturales o introducir una alteraciOn significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49): (ii)
tiene como propOsitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de caracter obligatoria y previa, por lo
que debe ser obtenida antes de la ejecuciOn o realizaciOn de dichas obras, actividades o
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de
gestiOn, mediante el cual el Estado cutnple diversos tnandatos constitucionales, entre ellos
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar areas de especial
importancia ecolOgica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la funci6n
ecolOgica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y
cornplejo que permite la participaciOn ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicaciOn
del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto
existen asentamientos indigenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente un caracter
tecnico y otro participativo, en donde se evalUan varios aspectos relacionados con los
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de
altemativas, en un escenario a su vez t6cnico cientifico y sensible a los intereses de las
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y. finalmente, (vii) se concreta en la
expedition de un acto administrativo de caracter especial, el cual puede ser modificado
unilateralrnente por la adrninistraciOn e incluso revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de su titular, cuando se advietta el incumplimiento de los terminos que
condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona corno garantia de
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y demas normas con
caracter de orden pUblico".
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que este
instrumento de control es obligatorio para la determination y establecimiento de las actividades
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, asi como
del impacto real del proyecto objeto de evaluation, sobre el ambiente y en especial sobre el area
de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en el
instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental.
Ahora, en el presente tramite administrativo es importante aclarar, que el titular del Plan de Manejo
Ambiental solicitO la modificacion del instrumento ambiental a fin de obtener e incluir el permiso de
vertimientos y retiso de agua residual minera generada dentro de los 13 proyectos que
conforman el titulo minero No., 7238, por lo que con base a dicha solicitud CORPOBOYACA
mediante Auto 0304 del 13 de marzo de 2018, dio inicio a un tramite administrativo de modificacion
de Licencia Ambiental, acto seguido se analizO la viabilidad del permiso de vertimientos y reuso de
agua industrial mediante el Concepto Tecnico No 18815 del 19 de septiembre de 2018 y teniendo
en cuenta lo senalado en el Inciso Segundo del Articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, el
cual de manera taxativa senala que "... La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos
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naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida ON del proyecto, obra o
actividad...", debe esta autoridad ambiental entrar a modificar dicho instrumento de planificacion
ambiental en el sentido de incluir la concesi6n referida y permiso de emisiones atmosfericas por un
termino igual al de la vida util del proyecto.
Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud. junto a la misma se allego
la informaci6n necesaria, siendo complementaria a la otorgada inicialmente por esta autoridad
ambiental, dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de
2015, y que dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de tramite de modificacion del Licencia
Ambiental. como es: 0 solicitud firmada por el titular de la licencia ambiental, se allego informacion
complementaria al Plan de Manejo Ambiental y iii) la constancia de pago de los servicios de
evaluation de conformidad lo establecido en la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre de 2011,
"Por medio de la cual se deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demos instrumentos de control y manejo
ambientaf', expedida por esta CorporaciOn.
Respecto al tramite para la modificaciOn del instrumento de comando y control, el mismo se agoto
dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que demanda el procedimiento
descrito en el Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. garantizando de manera plena. el
principio fundamental del debido proceso establecido en el Articulo 29 superior y a los principios
consagrados en el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011.

•

Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificacion del instrumento de comando y control
ambiental es el de incluir permiso de vertimientos y reuso de agua residual minera generada
dentro de los 13 proyectos que conforman el titulo minero No., 7238. por lo que la informaci6n
contenida en el documento allegado cumple con los parametros establecidos en el Decreto 1076
de 2015, por lo cual esta Corporacion determina viable aprobar la modificacion del instrumento de
comando y control ambiental. Asi mismo. la informaci6n se considera relevante y suficiente para la
identificaci6n de las actividades de aprovechamiento. use y/o afectaciOn de los recursos naturales
objeto de modificacion: reline los requisitos juridicos, tecnicos y ambientales y contempla ademas.
las medidas de compensation ambiental, por lo que se considera procedente modificar el Plan de
Manejo Ambiental otorgada a traves de la Resolucion No. 0717 de 7 de octubre de 1998.
Por Ultimo, El Titular Minero, se obliga a dar estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas en
la parte resolutiva del presente acto administrativo. so pena que por parte de la Corporacion se
proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control ambiental de conformidad con lo
establecido en el Articulo 62 de la Ley 99 de 1993. Ademas de lo anterior, el desconocimiento u
omisiOn en el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el instrumento de manejo
y control ambiental. dare lugar a la imposition de las sanciones y medidas a que haya lugar. de
conformidad al procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009.
Que. en merito de lo anteriormente expuesto. la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la ResoluciOn No. 717 del 7 de octubre de 1998, por medio de
la cual se acepto un Plan de Manejo ambiental a la Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbon de Samaca Ltda. -COOPROCARBON Ltda. identificada con Nit No 8918000437-0 por
intermedio de su Representante Legal, para la ejecucion del proyecto de explotacion de yacimientos
de carb6n, que se desarrollan dentro de los contratos de concesion Nos. 7238. 7239, 7241 y 7615.
en jurisdiction del municipio de Samaca - Boyaca. Acto administrativo que fue notificado el dia 7 de
octubre de 1998; en el sentido de incluir los siguientes permisos:
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PERMISO DE VERTIMIENTOS Y REUSO DE AGUA RESIDUAL MINERA GENERADA
DENTRO DE LOS 13 PROYECTOS QUE CONFORMAN EL TITULO MINERO No. 7238, a
nombre de la Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA —
COOPROCARBON identificada con Nit. 891800.437-0. para el cual el titular por intermedi
de su representante legal o quien haga sus veces presentara informaci6n pertinente a los
temas objeto de modificaci6n, por lo que una vez evaluada se determina dar viabilidad a la
modificacion del Plan de Manejo Ambiental para las siguientes actividades
Autorizar a la Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA —
COOPROCARBON identificada con Nit. 891800.437-0, para realizar la descarga de aguas
residuales mineras de tipo intermitente, generadas por los proyectos con las siguientes
caracteristicas:
PROYECTO

FUENTE
RECEPTORA
Quebrada N.N.

ESTE

OESTE

CAUDAL

FRECUENCIA

2 h/d durante 4
dias/mes
2 h/d durante
Quebrada Agua 1'054.107
1'092.731
2.0 L.P.S
PROGRESO
26 dias/mes
Blanca
4 h/d durante
1'057.057
1'093.834
8.01 L.P.S
SILVAS -PENA Quebrada N.N.
26 dias/mes
h/d
0.5
NAPOLES
Quebrada N N.
1'056.571
1'095.194
6.71 L.P.S.
durante
30
dias/mes
Proyectos ubicados en la vereda loma redonda en jurisdiccian del municipio de Samaca.
BERLIN

1'056.381

1'094.286

2.33 L.P.S

2. Autorizar a la Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA —
COOPROCARBON, identificada con Nit. 891800.437-0. para realizar reuso de las aguas
mineras generadas dentro de la operaci6n de los proyectos denominados VILLA
CAROLINA.. VILLA CATALINA, VULCANO Y ROBLES a fin de cumplir con criterios de
calidad establecidos dentro de la ResoluciOn 1207 de 2014, de la siguiente manera:
COORDENADA

PROYECTO

REUSO

VILLA CAROLINA

Descarga
de
unidades sanitarias
(Mina San Camilo).
Lavado de carbon
_planta Buenavista
Humectacion de vias

VILLA CATALINA
VULCANO

ROBLES

Actividades de ornato
y mantenimiento de
areas verdes
REUSO: Ornato y
de
mantenimiento
areas verdes.

Q REQUERID

Q efluente
min
0.044 I.p.s.

X= 73° 35' 10.6"
Y= 5° 27' 3.3"

0.032 I.p.s. +
0.012 I.p.s

X= 73° 34' 57.9"
Y= 5° 27' 8"
X= 73° 35' 7.7"
Y= 5° 27' 17.6"

0.11 I.p.s.

0.031 I.p.s.

0.011 I.p.s.

0.014 I.p.s.

0.018 I.p.s.

0.006 I.p.s.

X= 73° 35' 12.1"
Y= 5° 27' 52.9"

Las caracteristicas de las descargas generadas en terminos de caudal y frecuencia son:
•
•

Proyecto Villa Carolina a realizar una descarga de 3.2 l/s, durante 20 minutos diarios por 24
dias al mes.
Proyecto Villa Catalina a realizar una descarga de 2.95 Its, durante 40 minutos diarios por
24 dias al mes
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Proyecto Vulcano a realizar una descarga de 1.0 Us, durante 20 minutos diarios por 4 dias
al mes.
Proyecto Robles a realizar una descarga de 1.0 Vs, durante 10 minutos diarios por 8 dias al
mes.

Se aclara que el presente permiso no garantiza un caudal constante para el
respectivo reuso propuesto, este depende del provecto generador v de su actividad.
3. Autorizar a Ia Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca LTDA —
COOPROCARBON, identificada con Nit. 891800.437-0, para realizar uso de las aguas
mineras previo tratamiento, en actividades propias del proyecto (apagado de hornos en
plantas de coquizacion) y cuyo uso no esta definido en la ResoluciOn 1207 de 2014;
aclarando que no se permite la descarga de vertimiento alguno a ningun componente (suelo,
agua), para los proyectos denominados: NAPOLES, CARBOINSA, SILVAS Y PENA
NEGRA, CUCHARO, FLORIDA, CARBONERA LA PENA, CARBONERAS y cuyos usos se
especifican a continuaciOn:
PROYECTO
SILVAS-PENA
CARBOINSA

CUCHARO

FLORIDA
CARBONERAS
CARBONERAS
LA PENA
NAPOLES

USO
de
Planta
Coquizacion
Planta lavadora de
carbon y reposiciOn
de
agua
en
generadores
de
energia
Movimiento de Ia
carga de carbon al
interior
BMrecirculaciOn
Apagado
de
hornos de coque.
Apagado
de
hornos de coque.
de
Apagado
hornos de coque.
Hornos
de
coquizacion (Turin)

Q requerido
2.33 I.p.s.

Q efluente
0.88 I.p.s.

10 I.p.s.

10 I.p.s.

X= 73° 34' 45.9"
Y= 5° 27' 0.5"

0.058 I.p.s.

0.04 I.p.s.

X= 73° 33' 54.2"
Y= 5° 27' 30.9"
X= 73° 33' 42.5"
Y= 5° 27' 39.2"
X= 73° 33' 45.7"
Y= 5° 27' 33.4"
X= 73° 34' 1,32"
Y= 5° 27' 22.31"

0.63 I.p.s.

0.89 I.p.s.

2.52 I.p.s.

1.73 I.p.s

0.63 I.p.s

0.125 I.p.s.

0.57 I.p.s.

0.28 I.p.s.

UBICACION
X= 73° 34' 20.1"
Y= 5° 27' 10"
X= 73° 34' 41.5"
Y= 5° 28' 13.9"

4. Requerir al senor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cedula de ciudadania numero
4.234.080 de Samaca, en calidad de receptor para que inicie el tramite de legalizacion de la
concesi6n de aguas de Ia fuente: "aguas mineras generadas del proyecto Carboneras" cuyo
generador es la Empresa CIPRODYSER, proyecto que hace parte del titulo No. 7238 a
nombre de Ia Cooperativa Boyacense de Productores de Carbon de Samaca LTDA —
COOPROCARBON, identificada con Nit. 891800.437-0, con destino a uso apagado de 10
hornos de coquizacion de Ia planta Las Marias, en un caudal de 0.18 I.p.s. ubicada en Ia
vereda Loma Redonda en jurisdiccion del municipio de Samaca, aportando los requisitos e
informaci6n necesaria establecida en el procedimiento establecido por la Corporacion y
consultados en Ia pagina http://www.corpobovaca.gov.co/ventanilla-atencion/licenciaambiental/.
5. Como requerimientos adicionales, Ia Cooperativa Boyacense de Productores de Garb& de
Samaca LTDA — COOPROCARBON identificada con Nit. 891800.437-, en calidad de
ejecutor de los proyectos: VILLA CAROLINA, VILLA CATALINA, VULCANO Y ROBLES, que
se desarrollan dentro del contrato de concesiOn Nos. 7238 y que proyectan realizar reilso
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaci
Linea Natural - AtenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.00v.co

Republica de Colombia

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Adrninistracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
p.1,11.1

ContinuaciOn Resolucion No.

- 1-1 7 NOV 201P

Pagina 17

de las aguas mineras tratadas y que cumplen criterios de calidad establecidos en la
Resolucion 1207 de 2104, debe presentar en el termino de un mes (1) posterior a la entrada
en operacion del sistema de tratamiento definitivo lo siguiente:
•

•
•

•
•
•
•
•

Un estudio donde se garantice el balance de materia o de masa en terminos de porcentajes
de perdida y cantidades de agua en el sistema segOn lo establecido en el art. 5, con el fin
de certificar que el 100 % de las aguas tratadas seran reusadas y no se generara ningOn
tipo de vertimiento.
Un plan de contingencia que incluya lo establecido en el art. 12 de Ia Resolucion 1207 de
2014 y lo siguiente:
Area de influencia (involucrando la zona desde donde se genera el vertimiento hasta donde
se tiene autorizado el reuso, incluyendo el suelo en una franja potencialmente afectable de
acuerdo con los resultados de las caracterizaciones realizadas, esto debe presentarse en
un poligono georreferenciado.
Caracteristicas geologicas, hidrologicas y bioticas.
Definicion de los riesgos asociados al reuso de agua en condiciones que limita o impidan el
normal funcionamiento de los sistemas implementados.
DefiniciOn de las medidas de prevencion. control, mitigacion y compensaci6n de los riesgos
identificados.
Sistema de seguimiento y evaluacion del Plan de contingencia.
Segun lo establecido en el articulo 11 de la Resolucion 1207 de 2014. debera instalar en el
punto de entrega, los elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la
cantidad de agua residual tratada que se esta entregando para el reuso.

•

Documento en el que se definan las medidas y actividades a ser desarrolladas para prevenir
el deterioro del recurso hidrico (incluir calculos de disenos y memorias tecnicas del sistema
de tratamiento empleado y con el cual se pretende dar cumplimiento a la norma de calidad
Resolucion 1207 de 2014, articulo 7) y de los demas recursos relacionados, especificando
un analisis de riesgos.

•

Plan de monitoreo y seguimiento de actividades y cumplimiento a Ia norma de reuso.

•

Plan de contingencias con las actividades a realizar, en caso de presentarse alguna
contingencia ambiental por la inadecuada disposicion de aguas residuales para reuso.

•

Realizar anualmente la caracterizaciOn fisico-quimica compuesta de las descarqas de aquas
residuales mineras tratadas para reuso, de caracteristica industrial, con el objetivo de
qarantizar el cumplimiento de la norma de calidad de aqua para reuso, resolucion 1207 de
2014. articulo 7 caracteristicas para reuso en "Areas verdes en parques y campos deportivos
en actividades de ornato y tnantenitniento"; Los analisis deben ser tomados por un
laboratorio acreditado por el IDEAM.

•

La Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA —
COOPROCARBON. identificada con Nit. 891800.437-0, en calidad de ejecutor de los
proyectos BERLIN, SILVAS Y PENA NEGRA, EL PROGRESO (1 Y 2) Y NAPOLES, que se
desarrollan dentro del contrato de concesion No. 7238, una vez ejecutoriado el presente acto
administrativo, en el termino de 3 meses debera presentar:
•

Complemento de Ia informaci6n frente al permiso de vertimientos para los proyectos: Berlin.
Progreso, Silvas y Pena y Napoles de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010
(compilado 1076 de 2015) y su anexo. incluido el desarrollo de los terminos de referencia de
Evaluacion ambiental del Vertimiento y Plan de Gestion del Riesgo (ResoluciOn 1514 de
2012). Asi como definir monitoreo de calidad de las fuentes receptoras localizadas en el area
de influencia del titulo miner°, determinando las frecuencias y parametros acorde a lo
establecido en la Resolucion 631 de 2015.
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La Cooperativa Boyacense de Productores de CarbOn de Samaca LTDA —
COOPROCARBON. identificada con Nit. 891800.437-0, en calidad de operador de los
proyectos que se desarrollan dentro del contrato de concesion No. 7238, debera realizar
una compensaciOn de 1500 arboles nativos come compensacion. Esta compensacion se
debera realizar dentro de las areas de los proyectos: contemplandose un manejo y un
mantenimiento a estos arboles por el tiempo correspondiente a la vida Otil del proyecto,
siendo coherente y aplicando el cronograma propuesto en esta ficha de manejo: es decir
que esta medida debera ser implementada en los tiempos previstos en el plan de manejo en
la ficha de manejo paisajistico.
La veracidad de la informacion presentada es responsabilidad de los interesados del
permiso de concesiOn por reuso de aguas residuales mineras quienes deberan garantizar el
adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados
de tal forma que se cumplan los niveles de remociOn para minimizar los posibles riesgos que
puedan generar al medio ambiente y/o a la salud humana.
La Cooperativa Boyacense de Productores de Carb6n de Samaca LTDA —
COOPROCARBON, identificada con Nit. 891800.437-0, debe presentar informe de
construccion y puesta en marcha de las obras del sistema de tratamiento propuestas para
el manejo de las aquas residuales mineras en un tiempo no superior a seis (6) meses,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

•

10. Los residuos solidos qenerados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados
y dispuestos adecuadamente. conforme a lo establecido en el plan de manejo ambiental
para la recoleccion y disposicion final de residuos.
11. Este permiso no ampara el aprovechamiento de ninqun recurso natural y ninqun tipo de
actividad de explotacion, diferente a la construcciOn de los sistemas de tratamiento de aquas
para reuso y la disposicion final sobre las areas autorizadas.
12. Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones meteoroloqicas pueden cambiar en
cualquier momento y se pueden presentar avenidas de Iluvias extraordinarias. que los
modelos matematicos hidraulicos no los puedan predecir, esta Corporacion no se hace
responsable de la estabilidad de la infraestructura autorizada a adecuar, ni de los posibles
riesgos que se puedan qenerar producto de la disposicion final de aquas para reuso.
13 En case de presentarse una continqencia ambiental por el use de aquas residuales tratadas.
se debera informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberan suspender el use de
las aquas residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se ejecuten todas
las acciones necesarias para hacer cesar la continqencia ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: Las demas obligaciones contenidas en la Resolucion No. 717 del 7 de
octubre de 1998. se mantienen incolumes.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo. a la
COOPERATIVA BOYACENSE DE PRODUCTORES DE CARBON DE SAMACA —
COOPROCARBON LTDA, por intermedio de su Representante Legal o quien haga sus veces en la
direccion Calle 5 No 5-38 del Municipio de Samaca ( Boyaca). De no ser posible. dese aplicacion a
lo dispuesto en el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Remitir copia Integra y legible del presente acto administrativo a la Agencia
Nacional de Mineria ANM" y a la Alcaldia Municipal de Samaca (Boyaca), para lo de su
conocimiento y competencia.
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ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
la Corporacion.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la
Direccion General de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) digs habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento
del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Direcci6n General

Elabora Diana Lucia Pesca Pinto
Reviso Luis Alberto Hernandez Parra.
AprobO. Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0270/98
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"Por medio de Ia cual se niega la modificacion de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolucion No. 0965 del 21 de diciembre de 1998 y se toman otras
determinaciones".

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y,

CONSIDERANDO
411

•

Que mediante Resolucion No 0965 del 21 de diciembre de 1998, CORPOBOYACA aceptO un
Plan de Manejo Ambiental presentado por los senores JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN
identificado con Cedula de Ciudadania No 1.131.212 de Samaca, JOSE JUAN MARIA MARIA
identificado con cedula de ciudadania No 8.266.586 de Medellin y JOSE RICARDO GALLO
identificado con cedula de ciudadania 8.291.011 de Medellin para la explotacion de un
yacimiento de carbon la cual se ejecutara en el predio Monserrate bajo la licencia de
explotaciOn No 14194 ubicado en la vereda Pedregal Municipio de Sogamoso. Acto seguido con
ResoluciOn No 0541 del 8 de septiembre de 2000 se incluyO al senor CRISANTO PENA AVILA
identificado con cedula de ciudadania No 7.300.520 de Chiquinquira como titular beneficiario de
la ResoluciOn No 0965 del 21 de diciembre de 1998.
Que mediante Resolucion No 1417 del 01 de junio de 2010 se modifico la Resolucion No 0965
del 21 de diciembre de 1998 autorizando la cesion de los derechos y obligaciones derivados
del Plan de Manejo Ambiental establecido segOn,ResoluciOn No 0965 del 21 de diciembre de
1998 correspondiente al senor JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN a favor de la senora LUZ
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA declarando como titulares de la licencia ambiental a los
senores JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN, CRISANTO PENA AVILA y LUZ ESPERANZA
GONZALEZ SIERRA, a su vez se les requirio para presentar el informe de avance de las
medidas de mitigaci6n contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.
Que por intermedio del radicado No. 007384 de fecha 06 de mayo de 2016, los senores JOSE
SEVERO PEREZ y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA presentaron solicitud de cesion parcial
del Plan de Manejo Ambiental dentro del expediente OOLA-0035/98, la cual se decidiO
mediante ResoluciOn 4098 del 5 de diciembre de 2016 donde quedaron como titulares los
senores JOSE SEVERO ESTUPINAN, CRISANTO PENA AVILA, LUZ ESPERANZA
GONZALEZ, y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA.
Por medio del Auto No 0729 del 01 de junio de 2017. CORPOBOYACA dio inicio a tramite
administrativo de modificaci6n a un Plan de Manejo Ambiental, dentro del contrato de concesi6n
minera 14194 a desarrollarse en el predio denominado "Monserrate Bajo", ubicado en la vereda
Pedregal, en jurisdicci6n del municipio de Sogamoso, a fin de actualizar el Plan de Manejo
Ambiental, incluir nuevos frentes de explotacion y permiso de vertimientos.
Que como consecuencia de lo mencionado en el parrafo anterior, el dia 30 de octubre de 2017
se emitiO el concepto tecnico No 170874, por medio del cual se realize) evaluaciOn referente a la
documentacion presentada encaminada a Ia modificaci6n del instrumento ambiental contenido
en dentro de la ResoluciOn No 0965 del 21 de diciembre de 1998.
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Finalmente el dia 17 de agosto de 2018, se emitio el concepto tecnico No 18703 por medio del
cual se realizO evaluaciOn de la solicitud de modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental respecto
de la informacion adicional presentada por los titulares el dia 29 de diciembre de 2017 y de la
cual se concluyo:
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que funcionarios de la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales evaluaron la
informacion adicional allegada, producto de la cual se emiti6 el concepto tecnico 18703 de fecha
17 de agosto de 2017, el cual se acoge, haciendo parte integral del presente acto
administrativo, y del que se destaca el fragmento pertinente, asi:
"(...) CONCEPTO TECNICO:
4.1. Desde el punto de vista tecnico se recomienda que no es viable emitir tin concepto sobre
modificacion de la licencia allegado por el senores: Jose Severo Perez EstupinanO, identificado
con la cedula de ciudadania No 1'131.212 expedida en Samaca, a la senora Luz Esperanza
Gonzalez Sierra, identificado con la cedula de ciudadania No 1'131.212 expedida en Sogamoso
y Crisanto Pena Avila, identificado con la cedula de ciudadania No 7'300.520 expedida en
Chiquinquira y Luis Abraham Lopez Berrera identificado con la cedula de ciudadania No
9'532.240 de Sogamoso, para la explotaciOn de tin yacimiento de carbOn, localizado en el
predio Monserrate de la vereda Pedregal dentro de la licencia de explotaciOn minera No. 14194,
en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso por cuanto el documento presenta falencias e
inconsistencias que impiden tomar una decisiOn tecnica frente a la modificaciOn del proyecto
minero y su instrumento de comando y control como lo es la Licencia Ambiental. De igual
manera la informaciOn allegada NO cumple en su totalidad con lo establecido en los Terminos
de Referencia emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para sector
mineria; asi como, las exigencias tecnicas y legales exigidos en el decreto 3930 de 2010, para
los vertimientos que realiza la actividad minera de tipo domestico e industrial; tal como se
demuestra en la parte motiva del presente concepto. Aspectos que se encuentran desarrollado
en la parte motiva del presente concepto y que deben ser tenidos por parte de los titulares
mineros como cornplemento de la informaciOn requerida en el presente concepto
4.2. Por lo enunciado en el numeral anterior, se considers pertinente establecer un termino
maximo de sesenta (60) dias, para que se presente el estudio de modificaciOn de la licencia,
ambiental conforme a los Terminos de Referencia emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible para sector mineria y soporte tecnico de los vertimientos conforme a lo
establecido en el decreto 3930 de 2010.
4.3. La Parte juridica determinara la acci6n que considere pertinente
(

)
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el Articulo 79 Ibidem, elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpohm aca a corpobmaca.eoc.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepOblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Rock. Egrallsilca pas Is Sostenlbtlidscl

Continuation ResoluciOn No.

969

- - 0 7 NOV 201

Paging 3

ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la
educacion para el logro de estos fines.
Que el Articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible. su conservacion, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de la Ley
99 de 1993.

•

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, esta
CorporaciOn es la autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de
exploraciOn, explotacion, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencies atribuidas al
Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen
o puedan generar deterioro ambiental. Esta funci6n comprende la expedici6n de la respectiva
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con
el articulo 58 de esta Ley.

•

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dark) o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993. determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en
"la ejecuciOn de obras. el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias
al paisaje"
Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la
licencia ambiental.
Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicacion general e inmediata para todas las obras y
labores mineras a las que les sean aplicables.
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Que el Articulo 210 del mencionado dispositivo juridico, senala: "Modificaciones. A solicitud del
interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guia Ambiental o el
instrumento altemativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podran modificarse por
expansiOn o modificaciOn de las obras, trabajos y procesos de producciOn o por la necesidad de
sustituir o modificar en forma significativa las medidas de prevenciOn, control, consetvaciOn,
rehabilitaciOn y sustitucien ambiental establecidas".
Que el articulo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podra
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reana los aspectos generates previstos en
el articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los tarminos de
referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental cornpetente;
b) Cuando en el Estudio de Impact° Ambiental se hubiere incurrido en errores u
omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a
componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes
guias;
c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigacion, correcciOn, compensaciOn y
sustituci6n de los impactor negativos del proyecto minero que deberan ser puestas
en practica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales
establecidos para tal efecto en las guias, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impact° Ambiental y de
las medidas mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su
totalidad.
Que el Decreto 2041 de 2014, "Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales", fue compilado en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
Que el Decreto 1076 de 2015. faculta a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, para otorgar
o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el
area de su jurisdicci6n, igualmente para la modificaci6n, cesi6n, suspensi6n o revocatoria y
cesaci6n del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental.
Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 lbidem, se establece que la obtencion de la licencia
ambiental, es condicion previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones. contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a
las ambientales.
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las
Corporaciones Autanomas Regionales, sefiala: "Las Corporaciones AutOnomas Regionales, las
de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas
mediante la Ley 768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en e/ area de su jurisdicciOn".
"( )
1. En el sector minero:
La explotaciOn de:
a) CarbOn: Cuando la explotaciOn proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000)
toneladas/a no;
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Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la
licencia ambiental, asi:
"1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o
actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya
identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento 0
afectaci6n de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de
un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los
mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area
licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental cornpetente por
efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn, el calado, la producciOn, el nivel de
tension y demas caracteristicas del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique
impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y
requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y
estas areas sean devueltas a la autoridad cornpetente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaciOn de hidrocarburos
en yacimientos convencionales que pretendan tambiOn desarrollar actividades de
exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y
cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada
y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento
ambiental de que trata el presente decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental
como instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener la
correspondiente licencia ambiental...".
Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar
ante la autoridad ambiental, para dar inicio al tramite de modificacion del instrumento de
comando y control:
"1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona
juridica, la solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su
defecto por el apoderado debidamente constituido.
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2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn: incluyendo
piano y mapas de la localizaciOn. el costo de la modificaciOn y la justificaciOn.
3. El cornplemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y
evaluaciOn de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al
plan de manejo ambiental que corresponds. El documento debera ser presentado de
acuerdo a la Metodologia General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de la evaluaciOn de
los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la
autoliquidaciOn previo a la solicitud de modificaciones.
5. Copia de la constancia de radicaciOn del complemento del estudio de impacto
ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicciOn en el area de influencia
directa del proyecto. en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), siempre que se trate de un peticiOn que modifiquen el uso,
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables".
Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma. establece el procedimiento para la modificaciOn
del instrumento de comando y control.
Que el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se
expide el Decreto unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible",
determina; "Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de
los mismos, continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el moment() de su
inicio."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver sobre la viabilidad de modificar la ResoluciOn No 0965 del 21 de diciembre de
1998. por medio de la cual CORPOBOYACA acept6 un Plan de Manejo Ambiental para la
explotacion de un yacimiento de carbon a ejecutar en el predio Monserrate bajo la licencia de
explotacion No 14194 ubicado en la vereda Pedregal Municipio de Sogamoso, se realizaran las
siguientes consideraciones de orden fectico y juridico asi:
Con relacion a las licencias ambientales, la Corte Constitucional en Sentencia C-746 de 2012.
Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Perez, expuso:
"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia
ambiental: (i) es una autorizaciOn que otorga el Estado para la ejecuci6n de obras o la
realizaci6n de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteraciOn significativa al paisaje
tiene como propOsitos prevenir, mitigar. manejar, corregir y
(Ley 99/93 art. 49):
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de caracter
obligatoria y previa. por lo que debe ser obtenida antes de la ejecuci6n o realizaciOn de
dichas obras, actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento coordinador,
planificador, preventivo, cautelar y de gestiOn, mediante el cual el Estado cumple
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el
medio ambiente, conservar areas de especial importancia ecolOgica, prevenir y controlar
el deterioro ambiental y realizar la funciOn ecolOgica de la propiedad; (v) es el resultado
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de un proceso administrativo reglado y cornplejo que permite la participaciOn ciudadana,
la cual puede cualificarse con la aplicaciOn del derecho a la consulta previa si en la zona
de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indigenas o
afrocolombianos: (vi) tiene simultaneamente un caracter tOcnico y otro participativo, en
donde se evalaan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y,
en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de alternativas, en un escenario a su
vez tecnico cientifico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93
arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedicion de un acto administrativo
de caracter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administraciOn
e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando
se advierta el incumplimiento de los terminos que condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93
art. 62). En estos casos funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos
por el principio de prevenciOn y demas normas con caracter de orden pOblico."
En ese orden de ideas, el mencionado instrumento de comando y control esta direccionado a
permitir la explotacion y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible,
impidiendo asi la generaciOn de impactos considerables al medio natural, que puedan ocasionar
alteraciones colocando en peligro la vida misma, convirtiendose en un acto administrativo
excepcional, que posee unas caracteristicas propias.
En cuanto a la facultad de modificar el instrumento de comando y control establecido, es
importante sefialar que no se sale del ambito de competencia funcional que tiene la
Corporacion, en virtud de lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015.
donde se establecen los proyectos, obras y actividades que son de competencia exclusiva de
las Corporaciones Autonomas Regionales. Adernas de lo anterior. el Articulo 2.2.2.3.7.1 de la
norma mencionada, prescribe los casos en virtud de los cuales la licencia ambiental podra ser
modificada, materializandose el establecido en el Numeral 2° que seliala: "Cuando al otorgarse
la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaci6n de los recursos
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto,
obra o actividad".

411,

En cuanto a la solicitud de modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental presentado es de
serialar, que la misma cumple con los requisitos establecidos en el Articulo 2.2.2.3.7.2 de la
norma en comento. como es: Solicitud suscrita por el titular de la licencia, la descripcion de la
obra o proyecto objeto de modificacion, complemento del EIA, constancia del pago de los
servicios de evaluaciOn ambiental, siendo suficientes para dentro del presente tramite
administrativo agotar el procedimiento que establece el articulo 2.2.2.3 8.1 del Decreto 1076 de
2015.
Pero tambien es cierto que de acuerdo con la evaluaciOn realizada de la informaci6n allegada,
se encuentra que los documentos tecnicos contentivos de la solicitud de modificaciOn no
cumplen con los parametros tecnicos establecidos en los Terminos de Referencia adoptados
por esta Autoridad Ambiental, y a la Metodologia General para la Presentacion de Estudios
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que segOn lo
determinado por los Conceptos Tecnicos No. 170874 de 30 de octubre de 2017 y 18703 del 17
de agosto de 2018, la informacion allegada no es suficiente para determinar que con el
desarrollo del proyecto no se van a ocasionar efectos diferentes en el area donde se pretende
desarrollar el proyecto.
Es de resaltar. que dentro del complemento de estudio de impacto ambiental hizo falta
informacion relacionada con el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales,
los cuales son necesarios para la ejecuciOn de ciertas actividades dentro del presente proyecto,
que puedan afectar los recursos naturales en el area de influencia del proyecto. Asi las cosas.
no es posible otorgar la modificaciOn del instrumento de comando y control cuando no se han
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establecido las medidas necesarias y suficientes que permitan mitigar, corregir, compensar o
restaurar el area de influencia del proyecto minero.
Es importante senalar que en la reunion de solicitud de informacion adicional de que trata el
Numeral 20 del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, se solicito informacion adicional
al Complemento del EIA presentado, la cual fue allegada a traves de Radicado No. 020214 del
29 de diciembre de 2017 y una vez evaluado el documento se verific6 que la misma no dio
cumplimiento a los parametros tecnicos definidos en los Terminos de Referencia y en la
Metodologia General para la Presentaci6n de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ademas, por cuanto la informaci6n allegada no cubre los
requerimientos formulados en la reunion mencionada anteriormente.
Es fundamento de lo anterior lo contemplado en el Articulo 213 de la Ley 685 del 2001, la cual
establece los casos bajo los cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada,
asi: "a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el
articulo 204 del presente C6digo y en especial los previstos en los terminos de referencia y/o
guias, establecidos por la autoridad ambiental corripetente; b) Cuando en el Estudio de impacto
Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por el
interesado y que se refieran a corriponentes de tal estudio calificados como sustanciales en las
correspondientes guias; c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigaciOn, correcci6n,
compensaciOn y sustituciOn de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser
puestas en practica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos
para tal efecto en las guias, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de
Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto
minero en su totalidad. En ningtin caso podra negarse la licencia por errores u omisiones
puramente formates". En ese sentido, esta autoridad fundamenta la negativa de otorgar la
modificaciOn de la licencia ambiental, ya que el estudio de impacto ambiental carece de la
informaci6n minima que debe contener, de conformidad con las guias, metodologias y terminos
de referencia establecidos, impidiendo la toma de una decision acertada respecto de la aptitud
ambiental del proyecto, pues de lo determinado en el concepto tecnico atras serialado, se
materializan las causales a) y d) de la norma citada.
Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de
2009. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, seria16:
"Ahora bien, una interpretaciOn sistematica o contextual del articulo 213, como en el
caso del articulo 203, tambien Ileva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser
entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo hace
que las autoridades ambientales no puedan negar licencias ambientales sino por
razones formates que no atienden a la protecciOn del medio ambiente.
El articulo 213 esta incluido dentro del Capitulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los
"Aspectos Ambientales" involucrados en la explotaciOn de la mineria. Dicho Capitulo
recoge normas en las que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los
recursos mineros debe ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los
recursos naturales renovables". Asi mismo, ordena que para todas las obras y trabajos
de mineria, se incluya en su estudio, diseno, preparaci6n y ejecuciOn, "la gestiOn
ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y
autorizados". Mas adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener
licencia de explotaciOn minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su
proyecto minero. Este estudio contendra los elementos, informaciones, datos y
recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y
trabajos con su correspondiente evaluaciOn, asi como "los planes de prevenciOn,
mitigaciOn, correcciOn y compensaciOn de esos impactos". Agrega la disposiciOn que el
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estudio se ajustara "a los terminos de referencia y guias ambientales previamente
adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente
Codigo." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad cornpetente debe
otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente
proceso...".
Teniendo en cuenta lo anterior, las variaciones en el proyecto que no se tenian previstos dentro
del Plan de Manejo Ambiental otorgado a traves de la Resolucion No. 0965 del 21 de diciembre
de 1998. deben ajustarse a la realidad actual y necesidades del mismo. siendo este uno de los
requisitos establecidos para su modificaciOn cuando setiala que se debe presentar ante la
autoridad ambienta el complemento del EIA que contenga la descripcion y evaluaciOn de los
nuevos impactos ambientales y la propuesta de ajuste al Plan de Manejo Ambiental que
corresponda, el cual debera ser presentado de acuerdo a la Metodologia General para la
Presentacibn de Estudios Ambientales y a los Terminos de Referencia adoptados por la
Corporaci6n.
111/

•

Por otro lado, una vez realizada la evaluacion de la informaciOn adicional allegada a traves del
Radicado No. 020214 del 29 de diciembre de 2017, se pudo constatar que la misma no se
ajusta a lo establecido en los parametros tecnicos definidos en los Terminos de Referencia. a la
Metodologia General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales y a lo solicitado en reunion
de que trata el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015.
Adicionalmente. es menester de esta Corporaciem realizar la siguiente precision en cuanto a los
sucesos que se presentaron respecto del tramite de modificaci6n del Plan de Manejo Ambiental:
Por medio del Auto No 0729 del 01 de junio de 2017, CORPOBOYACA dio inicio a tramite
administrativo de modificaci6n a un Plan de Manejo Ambiental, dentro del contrato de concesi6n
minera 14194 a desarrollarse en el predio denominado "Monserrate Baja". ubicado en la vereda
Pedregal, en jurisdiccion del municipio de Sogamoso. a fin de actualizar el Plan de Manejo
Ambiental, incluir nuevos frentes de explotaciOn y permiso de vertimientos. Acto seguido el dia
30 de octubre de 2017 CORPOBOYACA emitio el concepto tecnico No 170874. por medio del
cual realize) evaluacion referente a la documentaci6n presentada encaminada a la modificacion
del instrumento ambiental contenido en dentro de la Resolucion No 0965 del 21 de diciembre
de 1998, dicho concepto concluyO que el documento presentado por los titulares presentaba
falencias e inconsistencias que impedian tomar una decision tecnica frente a la viabilidad del
proyecto minero. por lo que se hizo necesario requerir por UNICA VEZ a los titulares de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, a fin de dar cumplimiento alas
directrices impartidas por esta Autoridad Ambiental, acto seguido y de acuerdo con los
parametros normativos establecidos para dicho tramite el dia 30 de octubre de 2017 se
suscribiO acta de solicitud de informaciOn adicional, se inform6 que la presentacion de la
informaci6n contaba con el termino de presentaci6n de un (1) mes calendario para Ilegar la
misma, contra dicha decision no se interpuso recurso alguno, y quedo sujeto a termino de
prOrroga para el dia 2 de enero de 2018, la cual efectivamente se solicit6 por los titulares el dia
28 de noviembre de 2017 mediante radicado 018639.
Finalmente el dia 17 de agosto de 2018, se emitio el concepto tecnico No 18703 por medio del
cual se realize) evaluacion de la solicitud de modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental respecto
de la informacion adicional presentada por los titulares el dia 29 de diciembre de 2017 donde la
parte tecnica concluyo que: "no es viable emitir un concepto sobre modificacion de la licencia
allegado por el senores: Jose Severo Perez Estupillan, identificado con la cedula de ciudadania
No 1'131.212 expedida en Samaca, a la senora LUZ Esperanza Gonzalez Sierra, identificado
con la cedula de ciudadania No 1'131.212 expedida en Sogamoso y Crisanto Pena Avila,
identificado con la cedula de ciudadania No 7'300.520 expedida en Chiquinquira y Luis
Abraham Lopez Berrera identificado con la cedula de ciudadania No 9'532.240 de Sogamoso,
para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn, localizado en el predio Monserrate de la vereda
Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyaca

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpobo}acaiikorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca

Corpoboyacci

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Regu:141(stfAttNika pats la Sostenlbihdad

Continuacion Resolucion No.

q

-

- 0 7 NOV 201h
Pagina 10

Pedregal dentro de la licencia de explotacien minera No. 14194, en jurisdicciOn del municipio
de Sogamoso por cuanto el documento presenta falencias e inconsistencias que impiden tomar
una decision tecnica frente a la modificacien del proyecto minero y su instrumento de comando
y control como lo es la Licencia Ambiental. De iqual manera la informacion alleqada NO cumple
en su totalidad con lo establecido en los Terminos de Referencia emitidos por el Ministerio del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para sector mineria: asi como, las exigencies tecnicas
y legales exiqidos en el decreto 3930 de 2010. para los vertimientos que realize la actividad
minera de tipo domestic° e industrial; tal como se demuestra en la parte motive del presente
concepto. Aspectos que se encuentran desarrollado en la parte motiva del presente concepto y
que deben ser tenidos por parte de los titulares mineros como complemento de la informacion
requerida en el presente concepto ".
En la parte final del concepto se adujo que: "4.2. Por lo enunciado en el numeral anterior, se
considera pertinente establecer un termino maxim° de sesenta (60) digs, para que se presente
el estudio de modificacion de la licencia. ambiental conforme a los Terminos de Referencia
emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para sector mineria y
soporte tecnico de los vertimientos conforme a lo establecido en el decreto 3930 de 2010." , por
lo que con base a lo anteriormente mencionado el area juridica no acoge la presente
recomendaci6n teniendo en cuenta que para el tramite de modificaci6n de instrumento
ambiental se requiere a los titulares por una UNICA VEZ, para lo cual se realiza reunion en
asesoria del grupo de evaluacion, y que la sugerencia dada por el tecnico no se encuentra
consagrada con base a os normativos legales estipulados para dicho tramite, por lo que no es
viable considerar ni acoger dicha parte. En razon a lo anterior esta Corporacion se cine a lo
establecido en el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015 "por unica vez la
informacion adicional que se considere pertinente".
Por otro lado. la Corte constitucional en Sentencia C-703 de 2010. siendo Magistrado Ponente
Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en relacion al denominado principio de prevencion y
precaucien, se nal 6:
"Asi, tratandose de danos o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la
autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el don° se
produzcan. con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de
prevencion que se materializa en mecanismos juridicos tales como la evaluacien del
impacto ambiental o el tramite y expedicien de autorizaciones previas, cuyo presupuesto
es la posibilidad de conocer con antelacien el dello ambiental y de obrar, de conformidad
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios
de precaucien o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no este
presente. pues tratandose de este. el riesgo o la magnitud del datio producido o que
puede sobrevenir no son conocidos con anticipacien, porque no hay manera de
establecer, a median() o largo plazo, los efectos de una ocelot.), lo cual tiene su causa en
los limites del conocimiento cientifico que no permiten adquirir la certeza acerca de las
precisas consecuencias de alguna situaciOn o actividad, aunque se sepa que los efectos
son nocivos".
En ese orden de ideas. al no contemplar la informaci6n suficiente el complemento del EIA,
respecto de los demas permisos, concesiones o autorizaciones para el uso. afectacion y/o
aprovechamiento de los recursos naturales, se debe dar aplicacian inmediata al principio de
prevencion, con el fin de evitar que se ocasione un impacto negativo a los recursos naturales
existentes en el area de influencia del proyecto minero. Asi las cosas, esta autoridad ambiental
debe abstenerse de aprobar la modificaci6n del instrumento de comando y control, teniendo en
cuenta ademas. que el area donde se pretende adelantar la explotacion minera es muy sensible
si se tiene en cuenta que ha sido objeto de intervenci6n.
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Por ultimo, es necesario informar a los titulares del Plan de Manejo Ambiental que solamente
podra realizar las actividades autorizadas a traves de la ResoluciOn No 0965 del 21 de
diciembre de 1998: por cuanto al verificarse incumplimiento de los terminos, condiciones y
obligaciones bajo las cuales se otorgo. podra la CorporaciOn con base en el Articulo 62 de la
Ley 99 de 1993 proceder a la revocatoria del instrumento ambiental. so pena de aplicar en su
contra las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.

•

Es de aclarar, que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece la normatividad
vigente. para el caso objeto en estudio, como lo dispone el Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076
de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados para la modificaciOn del
instrumento de comando y control, la consecuente admisi6n de la solicitud, la presentaciOn de la
informaci6n adicional solicitada, no son presupuesto para su aprobaciOn. pues dentro del
procedimiento establecido en la mencionada norma. se debe evaluar el complemento del
estudio presentado, asi como la informaciOn adicional, para verificar el cumplimiento de los
terminos de referencia adoptados por esta Corporacion, y determinar si es o no factible
ambientalmente aprobar la modificacion del instrumentos de comando y control ambiental, por
tanto. en el caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior. se concluye que no es viable
aprobar la modificacion de la Licencia Ambiental solicitada.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante
Resolucion No 0965 del 21 de diciembre de 1998. a favor de los senores JOSE SEVERO
ESTUPINAN, CRISANTO PENA AVILA, LUZ ESPERANZA GONZALEZ, y LUIS ABRAHAM
LOPEZ BARRERA: para la explotaciOn de un yacimiento de carb6n la cual se ejecuta en el
predio Monserrate bajo la licencia de explotaciOn No 14194 ubicado en la vereda Pedregal
Municipio de Sogamoso Boyaca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.

•

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares: senores JOSE SEVERO ESTUPINAN,
CRISANTO PENA AVILA, LUZ ESPERANZA GONZALEZ, y LUIS ABRAHAM LOPEZ
BARRERA: que deberan abstenerse de adelantar actividades diferentes a las licenciadas
mediante Resolucion No. 0965 del 21 de diciembre de 1998. ya que en caso contrario se dare
tramite al respective proceso sancionatorio, y se determinaran y ordenaran las medidas
preventives, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demas
que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente a los senores JOSE SEVERO
ESTUPINAN identificado con Cedula de Ciudadania No 1.131.212 de Samaca. CRISANTO
PENA AVILA identificado con Cedula de Ciudadania No 7.300.520 de Chiquinquira. y LUZ
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA identificada con Cedula de Ciudadania No 46.361.385 de
Sogamoso, en la direccion: Carrera 14 No 4-56 de Sogamoso Boyaca, y al senor LUIS
ABRAHAM LOPEZ BARRERA Cedula de Ciudadania No 9.532.24 de Sogamoso en la
direcci6n Calle 13 No 10-51 de Sogamoso Boyaca. En caso de no ser posible procedase a la
notificacion por aviso, de conformidad con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Comuniquese de esta decisi6n al Municipio de Sogamoso (Boyaca).
para lo de su conocimiento y fines pertinentes.

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No 018000-918027
E-mail: corpobo‘ ace a corpoho dea.aoN .co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyaca

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales

Reglde FftraIlgka para Sostonlbilldad

3969---

7 NOV 70%

Continuacion Resolucion No.

Pagina

12

ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletin
Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: Remitir el expediente OOLA-0035/98 al Grupo de Seguimiento y Control
de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales, para lo pertinente.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la
Direcci6n General de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaci6n por aviso, o al
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elabor6: Diana Lucia Pesca Pinto`.*
Revise): Luis Alberto Hernandez Parr
Aprob6: Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-3904 OOLA-0035/98
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"Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones".
LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0800 del 12 de julio de 2018, CORPOBOYACA inici6 tramite administrativo de
Licencia Ambiental, solicitado a traves de Radicado No. 010667 del 06 de julio de 2018, por el senor
GERARDO GONZALEZ TELLEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 13.954.254 de Velez: para
la explotacion de un yacimiento de Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn y
Registro Minero Nacional "LL7-08211- , celebrado con el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria
"INGEOMINAS", en un area superficial de 15 Hectareas y 5292 m2, localizada en la vereda "Paunita",
en jurisdiccion del Municipio de Muzo (Boyaca) y "Guazo" en jurisdicci6n del municipio de Maripi. (Folios
Nos. 1 a 35)
Que el mencionado acto administrativo fue comunicado a traves de correo electronic°, el dia 13 de julio
de 2018, al senor GERARDO GONZALEZ TELLEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
13.954.254 de Velez, como se observa a folio No. 36 de las presentes diligencias, previa autorizaci6n
para ello.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que funcionarios de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales evaluaron la informacion
allegada correspondiente al Estudio de Impact° Ambiental, producto de lo cual se emiti6 el Concepto
Tecnico No. 18864 del 28 de septiembre de 2018, el que hace parte del presente acto administrativo,
por lo que se acoge, destacando el fragmento pertinente, asi:
"( )
3. ASPECTOS TECNICOS

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El documento radicado, en terminos generates. contiene lo siguiente:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen ejecutivo.
Descripci6n del proyecto: Localizacion, caracteristicas del proyecto.
Caracterizacion ambiental del area de estudio: Areas de Influencia, medio abibtico. medio
biOtico, medio socioeconOmico. Paisaje. ZonificaciOn Ambiental. Plan de compensaciOn
ambiental.
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectacion de Recursos naturales: Aguas
Superficiales, Aguas Subterraneas, Vertimientos, OcupaciOn de Cauces, Materiales de
Construccion, Aprovechamiento forestal, Emisiones atmosfericas. Residuos Sdlidos.
Evaluacion ambiental: descripciOn y evaluacion ambiental de los impactos abiOticos, biciticos y
sociales.
Zonificaci6n de Manejo Ambiental de la actividad.
Plan de manejo ambiental_
Programa de seguimiento y monitoreo del proyecto: Medio AbiOtico, Medio BiOtico. Medio
Social.
Plan de abandono y restauraciOn final
Plan de contingencia.
EvaluaciOn economica de impactos ambientales.
Anexos.
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Teniendo en cuenta lo anterior. se presenta la evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental (E1A).. para
la explotacien de esmeralda; proyecto amparado por el Contrato de Concesion Minero LL7-08211,
ubicado en las veredas Paunita y Guazo, jurisdiccien de los municipios de Muzo y Maripi
respectivamente ambos en el departamento de Boyaca. donde se evalue la siguiente informacien
tomando como base el uso del suelo y terminos de referencia para presentaciOn de estudios de impacto
ambiental emitidos por Ministerio de medio ambiente y acogidos mediante resolucien 2206 del 27 de
diciembre de 2016:
*Se where que de acuerdo a lo establecido en el catastro minero se menciona que el titulo minero
comprende un area de ocupaciOn dentro del municipio de Muzo del 98,89% y dentro del municipio de
Maripi es de 1,11%.
• Con respecto al municipio de Muzo en el area de ocupacien del titulo minero se cuenta con las
siguientes consideraciones:
Para determiner los usos del suelo en donde se encuentra el titulo minero en el cual se pretende realizar
la explotacien minera. se tiene en cuenta lo establecido en el acuerdo del municipio de Muzo No. 102
de diciembre de 2000 y mapa de uso recomendado del suelo, por lo que se menciona lo siguiente:
C4-AF: Areas para agricultura tradicional
Uso Principal: cultivos de calla café, cacao y arboles frutales. Por las condiciones de humedad y
pendientes no son mecanizables y en lo posible deben explotarse bajo laboreo de minima labranza
Usos compatibles: pasto de corte. establecimiento de granjas. infraestructura de vivienda y bosques.
Usos condicionados: ganaderia extensive, cultivos de platen°, mani, yuca, maiz, los cuales deben
hacerse en fajas en contorno utilizando canales de captaci& del aqua de escorrentia para controlar la
erosion.
Usos prohibidos: construcci6n densa o medianamente densa de vivienda y estanques piscicolas.
• Con respecto al municipio de Maripi en el area de ocupaciOn del titulo minero se cuenta con las
siguientes consideraciones:
Para determiner los usos del suelo en donde se encuentra el titulo minero en el cual se pretende realizar
la explotacien minera. se tiene en cuenta lo establecido en el acuerdo del municipio de Maripi No. 009
de septiembre de 2001 y mapa de uso recomendado del suelo. por lo que se menciona lo siguiente:
DA2 — areas de uso agropecuario tradicional
Uso Principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como minimo el 20% del predio
para uso forestal protector-productor, para promover la formed& de bosques productores-protectores.
Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores. establecimientos institucionales de tipo
rural. granjas avicolas. caniculas y silviculture.
Usos condicionados: Cultivos de flores. granjas. porcinas, recreaci6n. vies de comunicaci6n,
infraestructura de servicios. agroindustrial. parcelaciones rurales con fines de construcciOn de vivienda
campestre siempre que cumplan con las normas de CORPOBOYACA con un maxim° de construed&
de 20% y para mineria dentro de las normas y reglas dadas por el rnunicipio.
Usos prohibidos: Agriculture mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformed& y
manufacturers.

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyaca

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpobovaca@corboboyaca.ctov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Region EsltalIck• pars la SostonlbIlldad

970-

- 8 7 NOV 201P
Pagina

Continuacion ResoluciOn No.
Figural. Usos del suelo para el Nub minero LL7-08211

Fuente, Slat - CORPOBOYACA
Figura 2. InformaciOn titulo miner() LL7-08211
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Marque con una X.
TERMINOS DE REFERENCIA

RESPONSABLES
Cumple

Cumple
Parcialmente

No
Cumple

RESUMEN EJECUTIVO (Area 5)
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Marque con una X.

TERMINOS DE REFERENCIA

RESPONSABLES
Cumple

Realiza un resumen del proyecto. fases de
actividades del mismo, una descripciOn de la
delimitaciOn del area de influencia; asi mismo
presenta de manera general los capitulos
contenidos dentro del estudio de impacto
ambiental.
1. GENERALIDADES (Area 1)
1.1. INTRODUCCION:
Describe de manera general la metodologia
empleada para el desarrollo del estudio de
impacto ambiental- EIA: asi mismo describe los
documentos empleados para extraer informaciOn
secundaria. De otra parte menciona se describe
de manera general la estructura del documento
presentado.

M. GAMEZ

Cumple
Parclalmente

No
Cumple

X

M. GAMEZ

x

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS
AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"

0 0%
• °

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS
5.58%
DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No cumple"
(P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE
18.51%
EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN
CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente"
[P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE
7.40%
EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE HAN
CATALOGADO COMO "No Cumple"

Por ultimo, la lista de chequeo para evaluaciOn de estudios ambientales que se encuentra dentro del
concepto tecnico y se soporta en la Metodologia de EvaluaciOn y Seguimiento de Estudios Ambientales
establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentra que la
ponderaci6n de los criterios de revision en todas las areas de revision establecidos como cubiertos
adecuadamente es del 74,07%, como cubiertos con condiciones 18.51% v no cubiertos
adecuadamente 7.40 % del total de areas revisadas. lo que indica que de acuerdo con lo establecido
en dicha metodologia, se debe proceder a elaborar las bases del concepto tecnico que establezca o no
la viabilidad ambiental del proyecto y por lo mismo se emite el siguiente:

4.

CONCEPTO TECNICO

De acuerdo al documento evaluado y pese a la importancia de la informacion presentada por el
interesado. se concluye que desde el punto de vista tecnico y una vez aplicada la Metodologia General
para la PresentaciOn de Estudios Ambientales. (MAVDT 2010) y evaluado de acuerdo a los Terminos
de Referencia adoptados por esta CorporaciOn para explotaciones mineras. tal como se demuestra a
lo largo de este Concepto TOcnico. se recomienda no dar viabilidad al documento presentado.
contemplando ademas de lo evaluado, lo estipulado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Muzo - Acuerdo municipal No. 102 de diciembre 20 de 2000. y del municipio de Manpi
No. 009 de septiembre de 2001, en donde se establece que el area del poligono minero cuenta con la
siguiente categoria de usos del suelo recomendados:
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---0?

1,11%.

NOV 2019

Pagina

_

USO

La actividad de mineria
no se encuentra dentro
de nin Lin uso.
Usos condicionados:
"...para mineria dentro
de las normas y reglas
dadas por el municipio

El Grupo Juridico de la Corporacion determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Licencia
Ambiental, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.

Que mediante acto administrativo. esta CorporaciOn declar6 reunida la informaci6n de acuerdo a lo
determinado en el Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica. consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica
se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79. Ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su
conservacion, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limiter la actividad
economica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nacion, y en
el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado. por intermedio de la ley. intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. con el fin de lograr la preservacion
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion.
Que en virtud del Numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicci6n de Ejercer
las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de las actividades de exploracion.
explotacion. beneficio. transporte. uso y dep6sito de los recursos naturales no renovables. incluida la
actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta funcion comprende la expedicion de la respectiva licencia ambiental.
Que de conformidad al Numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento,
emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en
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cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las
respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en "la
ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje"
Que el articulo 57 de la Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental
el conjunto de la informaci6n que debera presentar ante la autoridad ambiental competente el
peticionario de una Licencia Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental contendra informaci6n sobre la localizaciOn del proyecto y los
elementos abiOticos, bi6ticos y socioeconomicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva
obra o actividad, para cuya ejecuciOn se pide la licencia, y la evaluaciOn de los impactos que puedan
producirse. Adernas, incluira el diseno de los planes de prevencion, mitigacion. correcciOn y
compensaci6n de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad...".
Que el articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la licencia
ambiental.
Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicacion general e inmediata para todas las obras y labores
mineras a las que les sean aplicables.
Que se preve en el articulo 198 del Codigo de Minas que los medios e instrumentos para establecer y
vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental,
Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental. permisos o concesiones para la utilizaciOn de
recursos naturales renovables, Guias Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales
instrumentos sean exigibles.
Que el articulo 205 Ibidem, senala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad
competente otorgara o no la Licencia Ambiental para la construcciOn, el montaje. la explotaciOn objeto
del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploracian durante la etapa de explotacion.
Dicha autoridad podra fundamentar su decisiOn en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental
hubiere dado un auditor externo en la forma pre vista en el articulo 216 de este COdigo".
Que el articulo 213 de la norma en cita. establece que la autoridad competente solamente podra negar
la licencia ambiental, en los siguientes casos.

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el
articulo 204 del presente C6digo y en especial los previstos en los terminos de referencia y/o
guias. establecidos por la autoridad ambiental competente:
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que
no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio
calificados como sustanciales en las correspondientes guias:
c) Cuando las medidas de prevenciOn. mitigaciOn, correccion, compensaciOn y sustituciOn de
los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por el
interesado. no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las
guias, y
d) Cuando las omisiones. errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad.
Que el Decreto 1076 de 2015. faculta a las Corporaciones Aut6nomas Regionales. para otorgar o negar
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su
jurisdiccion, igualmente para la modificacion, cesion, suspension o revocatoria y cesacion del tramite
de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia
ambiental.
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Que el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre el concepto y alcance de la Licencia
Ambiental sefiala: "La licencia ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental
competente para Ia ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad. que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de este. al
cumplimiento de los requisitos. terminos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relacion con la prevenciOn, mitigaciOn. correcci6n. compensaciOn y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables. que sean necesarios por e/
tiempo de vide OW del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
•

La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacian del proyecto. obra o actividad.
NingOn proyecto. obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental'.
Que el Inciso Primero del articulo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo juridico en comento, establece que "... La
obtenciOn de la licencia ambiental, es condicion previa para el ejercicio de los derechos que surjan de
los permisos, autorizaciones. concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades
diferentes a las ambientales
Que el Literal c) del Numeral 1' del articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en mencion, senala que es
competencia de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, otorgar o negar licencias ambientales para
la explotacion de: "Minerales metalicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remotion
total de material OW y esteril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/alio".
Que el Inciso Primero del articulo
ibidem. seriala que "... El Estudio de lmpacto Ambiental
(EIA) es el instrumento basic° para Ia toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que
requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente
reglamento se requiera. Este estudio debera ser elaborado de conformidad con la Metodologia General
para la Presented& de Estudios Ambientales de que trata el articulo 14 del presente decreto y los
terminos de referencia expedidos para el efecto..."

110

Que la Seccion VI del Capitulo 3° ibidem, relacionado con el TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA
LICENCIA AMBIENTAL, en su articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la solicitud de licencia ambiental y sus
requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagn6stico
ambiental de alternatives (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia
ambiental debera radicar ante Ia autoridad ambiental competente. el estudio de impacto ambiental de
que trata el articulo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentaciOn:
1. Formulario unico de Licencia Ambiental.
2. Pianos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolution 1415 de
2012. que modifica y actualize el Modelo de Almacenamiento Geografico (Geodatabase) o
la que la sustituya. modifique o derogue.
3. Costo estimado de inversion y operaciOn del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado.
5. Constancia de Pago para la prestaciOn del servicio de evaluaciOn de la licencia ambiental.
Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se debera realizar la autoliquidaciOn previo a
la presented& de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera para
efectos del pago del servicio de evaluaciOn la liquidaciOn realizada por la autoridad
ambiental competente. esta debera ser solicitada por lo menos con quince (15) dies habiles
de antelaciOn a la presented& de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identification o certificado de existencia y represented& legal, en caso de
personas juridicas.
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7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades etnicas y de
existencia de territorios colectivos en el area del proyecto de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2613 de 2013.
8. Copia de la radicaciOn del documento exigido por el Institute Colombiano de Antropologia e
Historia (ICANH), a troves del cual se da cumplimiento a to establecido en la Ley 1185 de
2008.
9 Formato aprobado por la autoridad ambiental competente. para la verificaciOn preliminar de
la documentaciOn que con forma la solicitud de licencia ambiental.
Paragrafo 1. Los interesados en ejecucion de proyectos mineros deberan allegar copia del titulo
minero y/o el contrato de concesion minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Asi mismo, los interesados en la ejecuciOn de proyectos de hidrocarburos
deberan allegar copia del contrato respectivo.
Que el articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento para la evaluacion
del Estudio de Impacto Ambiental.
El Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda. Ciudad y Territorio. establece que:
"(...) articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De conformidad con los articulos 5 y 6 de la
Ley 388 de 1997. el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones
politico-administrativas y de planeaciOn fisica concertadas y coherentes. emprendidas por los
municipios o distritos y areas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de orientaciOn del
desarrollo del territorio bajo su jurisdicciOn y de regulaciOn de la utilizaci6n, ocupaci6n y transformaciOn
de su espacio fisico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con las estrategias de desarrollo
econOmico del municipio y distrito y armOnico con el mismo ambiente y sus tradiciones historicas y
culturales.
El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeaciOn economica y social su dimensiOn
territorial. racionalizar la intervenciOn sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible.
El ordenamiento del territorio tendra en consideraciOn las relaciones intermunicipales. metropolitanas y
regionales: las condiciones de diversidad etnica y cultural: asi como la utilizacion Optima de los recursos
naturales. econ6micos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida.
Articulo 2.2.2.1.1.3 Participacion democratica en el ordenamiento del territorio. En el proceso de
formulaciOn y ejecuciOn del ordenamiento territorial las administraciones municipales. distritales y
metropolitanas fomentaran la concertaciOn entre los intereses sociales, econ6micos y urbanisticos
mediante la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones.
Articulo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un
instrumento tecnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto
de objetivos. directrices, political, estrategias, metas. programas, actuaciones y normas. destinadas a
orientar y administrar el desarrollo fisico del territorio y la utilizaciOn del suelo.
Los planes de ordenamiento territorial deberan ser el producto de una efectiva participacion de los
diferentes actores sociales relacionados con la dinamica territorial. Para ello. la administraciOn
municipal o distrital debera garantizar la participaciOn y la concertaciOn en la formaciOn del plan.
Articulo 2.2.2.1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y
contenidos y del programa de ejecucion. El plan de ordenamiento territorial tendra una vigencia
minima equivalente a tres (3) periodos constitucionales de las administraciones municipales y
distritales, contandose como la primera de estas la que terming el treinta y uno (31) de diciembre del
allo dos mil (2000). En todo caso, el momento previsto para la revision debe coincidir con el inicio de
un nuevo periodo y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se adopta
uno nuevo seguira vigente el ya adoptado.
Los planes de ordenamiento senalaran la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo los
de largo plazo con una vigencia minima equivalente a tres (3) periodos constitucionales de las
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administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo con una vigencia minima de dos (2)
periodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales y los de corto plazo, cuya
vigencia minima sere de un (1) periodo constitucional de las administraciones municipales y distritales.
Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial Ilegue a su termino el periodo
de vigencia de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo. debera procederse a su
revision. Mientras se hace esta revisiOn. seguiran vigentes los componentes y contenidos anteriores.
Las vigencias minimas de los planes basicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de
ordenamiento territorial. asi como las de sus componentes y contenidos. seren identicas a las de los
planes de ordenamiento territorial.
Articulo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento basic° para el desarrollo sostenible del suelo rural
suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio debera incluir en la
adopciOn. revisiOn y/o modificaciOn del plan de ordenamiento territorial lo siguiente:
1. Determinacion del umbral maxim° de suburbanizacion. Los municipios y distritos deberan
determinar el umbral maxim° de suburbanizaciOn, teniendo en cuenta el caracter de desarrollo de baja
ocupaci6n y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de aqua potable y
saneamiento basic° y las normas de conserved& y protecciOn del medio ambiente.
En todo caso, en el proceso de formulacion, revision y/o modificaciOn de los planes de ordenamiento
territorial. las Corporaciones AutOnomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las
caracteristicas ambientales del territorio, podran establecer las condiciones para que los municipios
adopten un umbral mss restrictivo y definiran las densidades maximas a las que se sujetara el desarrollo
de los suelos suburbanos. La definicion del umbral maxim° de suburbanizaci6n constituye norma
urbanistica de caracter estructural y en ningan caso, salvo en el de la revision de largo plazo del plan
de ordenamiento, sera objeto de modificaciOn.
2. Unidad minima de actuacion. En el componente rural de los planes de ordenamiento se definite.
para los distintos usos permitidos en suelo rural suburbano. la extension de la unidad minima de
actuaciOn para la ejecuciOn de las obras de parcelaciOn del predio o predios que la conformer?, mediante
la expediciOn de una Unica licencia de parcelaciOn en la que se garantice la ejecuciOn y doted& de las
areas de cesiOn y de las obras de infraestructura de servicios Oblicos definidas para la totalidad de los
predios incluidos en la unidad por parte de sus propietarios. En fling& caso. la extension de la unidad
minima de actuaci& que adopten los municipios podra ser inferior a dos (2) hectareas para todos los
usos que se desarrollen en suelo rural suburbano.
Las normas del componente rural del plan de ordenamiento o de las unidades de planificaciOn rural.
deberan se fialar las normas a que se sujetara el desarrollo por parcelaciOn de los predios que no
puedan cumplir con la extension de la unidad minima de actuaci6n, cuando se encuentren rodeados
por otros desarrollos urbanisticos o predios que hayan concluido el proceso de parcelacion.
3. DefiniciOn de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con la
definiciOn de su escala o intensidad de uso, localizaciOn y definiciOn de usos principales.
complementarios, compatibles. condicionados y prohibidos, asi como las densidades e indices
maximos de ocupaciOn y construcciOn y demas contenidos urbanisticos y ambientales que permitan su
desarrollo. respetando la vocaciOn del suelo rural.
Cuando un determinado uso no este definido por las reglamentaciones municipales o distritales como
principal, complementario, compatible o condicionado. se entendera que dicho uso este prohibido. (...)"
Lo anterior, significa, que la AdministraciOn Municipal de cada Ente Territorial, a traves de acuerdo
municipal, procede a ordenar su territorio, estableciendo previa participaci6n de la comunidad y demas.
el uso del suelo, asi: principal. complementario. compatible o condicionado. refiriendo en la norma en
cita, en el lnciso Segundo del Articulo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, que "... Cuando un
determinado uso no este definido por las reglamentaciones municipales o distritales como principal,
complementario, compatible o condicionado, se entendera que dicho uso este prohibido".
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada. se establecen las siguientes
consideraciones de orden jurisprudencial y legal.
La Constitucion Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el
marco de la responsabilidad en la conservacion y defensa del ambiente. es del caso tener en cuenta lo
establecido en el articulo 333 de la Constitucion Politica, segiin el cual, la actividad economica y la
iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien coman", frente a lo cual la Corte
Constitucional en la Sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relacion a la
defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente:
"La norma transcrita consigna. el reconocimiento de la libertad de la actividad economica y la
iniciativa privada: pero dicha libertad no es absolute porque su ejercicio puede ser limitado por
la ley en aras del bien comOn. esto es. del interes p6blico o social, dentro del cual, la
preservaciOn del ambiente ocupa una posicion privilegiada. por ser un elemento vital para la
supervivencia de la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad
economica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econ6mico
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interes privado que representa la actividad economica al interes public() o
social que exige la preservaciOn del ambiente, de tal suede que el particular debe realizar su
respective actividad economica dentro de los precisos marcos que le seriala la ley ambiental,
los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo
del recurso o de su conservaciOn.
El particular al realizar su actividad economica tiene que adecuar su conducta al marco
normativo que la orienta. la controla y la verifica. con el fin de que no cause deterioro al
ambiente, o lo reduzca a sus mss minimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos
por la autoridad ambiental. A partir de promulgacion de la Constitucion Politica de 1991, se concibi6 al medio ambiente como un
tema de interes pOblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible
de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora
escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo
econOmico. ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar
economic° y la preservacion del entorno. mediante un use racional de los recursos naturales. De
acuerdo con lo anterior se consagrO un nuevo derecho de contenido economic° y social, el derecho al
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su
configuraci6n simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligaciOn de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagraci6n como uno de los principios rectores de la
politica economica y social.
La Constitucion provee ademas. una combinacion de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto
a un derecho individual (articulos 8. 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que
aborda la cuestion ambiental desde los puntos de vista etico. economic° y juridico: Desde el piano etico
se construye un principio biocentrico que considers al hombre como parte de la naturaleza.
otorgandoles a ambos valor. Desde el piano economic°, el sistema productivo ya no puede extraer
recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al
patrimonio cultural de la naci6n; encuentra ademas, como limites el bien comun y la direcciOn general
a cargo del Estado (articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que
representa la explotacion y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar
nuevos valores. normas, tecnicas juridicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente
a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79. 88. 95 numeral 8). Esta situaci6n revela la conservacion
de la biodiversidad como un objetivo esenciai para la sociedad en general.
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La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la
Constitucion de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitucion). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo,
indispensable para la satisfacci6n de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la
protecci6n al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven
de base biolOgica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcci6n del concepto.
Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en
materia de conservaciOn y proteccion del ambiente, y en este sentido el maximo tribunal jurisdiccional
senal6 en la Sentencia C-671 de 2001, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del
Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria. lo siguiente:
"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del
hombre. indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras. el medio
ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitucion
ecolOgica", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos
a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que,
en gran medida, propugnan por su conservaciOn y protecciOn .I

En efecto. una lectura sistematica y arm6nica de las normas que orientan la concepci6n
ecologista de la ConstituciOn Politica, particularmente de los articulos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80
y 95-8, permite entender el sentido que juridicamente identifica este fenomeno. Asi, mientras
por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas
las personas -quienes a su vez estan legitimadas para participan en las decisiones que puedan
afectarlo y deben colaborar en su conservaciOn-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales
de la NaciOn. 3) conservar las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomentar la
educaciOn ambiental. 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
asi garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental. 7) imponer las sanciones legales y exigir la
reparaciOn de los dalios causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la
protecciOn de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."
En el caso que nos ocupa, donde se esta determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental para
el desarrollo de un proyecto minero. es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional
en Sentencia C-649 de 1997, donde manifest6 que las licencias ambientales deben entenderse dentro
del contexto del sistema constitucional de protecci6n del medio ambiente, de la siguiente manera:
"El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraciOn o sustituci6n." Asi mismo. dispone que le corresponde 'prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.. "
Los anteriores dos apartes de la ConstituciOn tienen una relacion mediatica, puesto que un adecuado
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos
que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo
constituye la facultad del Estado para limitar los derechos econOmicos, exigiendo licencias ambientales
a quienes pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una
incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo. esta Corporacion ha sostenido en
oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de proteccion
medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del articulo 80
constitucional. Al respecto. esta Corte anoto:
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"La licencia ambiental consiste en la autorizaciOn que la autoridad ambiental concede para la
ejecuciOn de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales
renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin
preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o
reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la tecnica, los efectos nocivos de
una actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio
Barrera Carbonell)
Por lo tanto. la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de
intervencion del Estado en la economia, y una limitacion de la Libre iniciativa privada. justificada
con el proposito de garantizar que la propiedad cumpla con la funciOn ecolOgica que le es
inherente (C.N. art. 58)...
De tal modo. el otorgamiento de licencias ambientales es una funci6n en la que concurren las
competencias del legislador. y de la administraci6n central. y descentralizada territorialmente y
por servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento en la necesidad de prevenir posibles
afectaciones del medio ambiente. en cuya calificaciOn se tendran en consideraciOn los
siguientes dos bienes juridico-constitucionales: a) la pluralidad de concepciones del ser
humano en relaciOn con su ambiente, y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas
regionales.
Ahora bien. para preservar los anteriores bienes juridicos es necesario que las respectivas
entidades competentes cuenten con suficiente autonomia para decidir si otorgan licencias
ambientales en los niveles regional. departamental y municipal. Para establecer si ello es asi
en el presente caso, es indispensable analizar la forma como estan estructurados el
procedimiento y la distribuci6n de competencias entre la Naci6n y las corporaciones
autOnomas, en lo atinente al otorgamiento de licencias ambientales."
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtencion previa de la licencia ambiental, es
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia
C-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en
la que se determine:
"Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i)
es una autorizaci6n que otorga el Estado para la ejecuci6n de obras o la realizacion de
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos
naturales o introducir una alteraciOn significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49). (ii) tiene como
prop6sitos prevenir, mitigar manejar corregir y compensar los efectos ambientales que
produzcan tales actividades: (iii) es de caracter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida
antes de la ejecuciOn o realizaciOn de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como
instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestiOn, mediante el cual el
Estado cumple diversos mandatos constitucionales. entre ellos proteger los recursos naturales
y el medio ambiente, conservar areas de especial importancia ecolOgica, prevenir y controlar el
deterioro ambiental y realizar la funci6n ecolOgica de la propiedad: (v) es el resultado de un
proceso administrativo reglado y complejo que permite la participaciOn ciudadana. la cual puede
cualificarse con la aplicaciOn del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la
obra, actividad o proyecto existen asentamientos indigenas o afrocolombianos; (vi) tiene
simultaneamente un caracter tecnico y otro participativo. en donde se evalCian varios aspectos
relacionados con los estudios de impacto ambiental y. en ocasiones, con los diagnOsticos
ambientales de altemativas, en un escenario a su vez to cnico cientifico y sensible a los
intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. finalmente, (vii) se concreta
en la expedicion de un acto administrativo de caracter especial, el cual puede ser modificado
unilateralmente por la administracion e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso
y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los terminos que condicionan la
autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantia de intereses
constitucionales protegidos por el principio de prevencion y demas normas con caracter de
orden pablico".
Ahora. como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante de la misma debe
presentar el estudio de impacto ambiental el cual esta dirigido a determinar las condiciones existentes
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en el area donde pretende realizar la actividad, el cual debe ajustarse a los terminos de referencia
adoptados por la Corporaci6n y a la Metodologia General para la Presentaci6n de Estudios Ambientales
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. de conformidad con lo establecido
en el Inciso final del Articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta informacion este orientada
ademas, a disehar y establecer las medidas ambientales necesarias con el fin de prevenir, mitigar,
corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las actividades.
En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parametros que fija la
norma y es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.5.2 establece los criterios de
evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que la misma se realiza de
acuerdo con los criterios generales definidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales,
estudio que debera cumplir con el objeto y contenido sehalados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1
de la norma anteriormente citada, y ademas debera contener la informacion suficiente para identificar
y calificar los impactos que con ocasion al desarrollo del proyecto se vayan a generar: para de esta
forma establecer las medidas de manejo ambiental, garantizando la proteccion al medio natural.

•

•

Frente a lo anterior, y con respecto al Estudio de Impacto Ambiental la Corte Constitucional en
Sentencia C-123/14 del 05 de marzo de 2014, M P. Doctor Alberto Rojas Rios, sehalo:
"No debe perderse la perspectiva de que la licencia ambiental es la autorizaciOn para desarrollar
un proyecto o una obra que impactara el medio ambiente, raz6n por la que la misma debe ser
el producto de un riguroso estudio. en el que se tomen en cuenta las consecuencias que pueden
producirse y, por consiguiente, se adopten las medidas necesarias para evitar la causacion de
danos que tengan efectos irreparables para el medio ambiente en tan to bien colectivo. asi como
para los derechos fundamentales que se derivan del use y disfrute del mismo, como el derecho
fundamental al aqua. a la salud e. incluso. a la vida en condiciones dignas. En este sentido es
el articulo 57 de la ley 99 de 1993 —modificado por el articulo 223 de la ley 1450 de 2011- la
disposici6n que preve la realizaciOn de un estudio de impacto ambiental, para lo cual consagra
"el Estudio de Impacto Ambiental contendra informaciOn sobre la localizaciOn del proyecto, y
los elementos abiOticos. biOticos. y socioeconOmicos del medio que puedan sufrir deterioro por
la respectiva obra o actividad, para cuya ejecuciOn se pide la licencia, y la evaluaciOn de los
impactos que puedan producirse. Ademas. incluira el diselio de los planes de prevencion.
mitigaciOn. correccion y compensaci6n de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o
actividad"'.
Es necesario sehalar, que el articulo 213 de la Ley 685 de 2001. establece los casos bajo los cuales
puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada. asi: "a) Cuando el estudio de impacto
ambiental no retina los aspectos generales previstos en el articulo 204 del presente C6digo y en
especial los previstos en los terminos de referencia y/o guias. establecidos por la autoridad ambiental
competente: b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados
como sustanciales en las correspondientes guias: c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigacion,
correcciOn. compensaciOn y sustituci6n de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser
puestas en practica por el interesado. no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal
efecto en las guias, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental
y de las medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En
ningtin caso podra negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales".
Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001. la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009,
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, serial&
"Ahora bien. una interpretaciOn sistematica o contextual del articulo 213. como en el caso del
articulo 203. tambien Ileva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el
sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo hace que las autoridades
ambientales no puedan negar licencia ambientales sino por razones formales que no atienden
a la proteccion del medio ambiente.
El articulo 213 esta incluido dentro del Capitulo XX de la Ley 685 de 2001. relativo a los
"Aspectos Ambientales" involucrados en la explotacion de la mineria. Dicho Capitulo recoge
normas en las que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe
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ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables". Asi
mismo. ordena que para todas las obras y trabajos de mineria, se incluya en su estudio, disefio,
preparacion y ejecuciOn, "la gestiOn ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles
para ser aprobados y autorizados". Mas adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el
interesado en obtener licencia de explotacion minera debe presentar el "Estudio de Impacto
Ambiental" de su proyecto minero. Este estudio contendra los elementos, informaciones, datos
y recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y trabajos
con su correspondiente evaluacion, asi como "los planes de prevenciOn. mitigacion. correccion
y compensaciOn de esos impactos". Agrega la disposici6n que el estudio se ajustara "a los
terminos de referencia y guias ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental
en concordancia con el articulo 199 del presente COdigo." Con base en este estudio de impacto
ambiental, la autoridad competente debe otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la
norma acusada dentro del presente proceso...".
Es pertinente resaltar que el EIA debera ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo
sostenible y partiendo de la aplicacion de buenas practicas ambientales. El Estudio de Impacto
Ambiental - EIA, debe realizarse con la mejor informaci6n disponible de alto nivel cientifico y tecnico y
con metodologias rigurosas para el levantamiento y analisis de la misma, acorde con los metodos
definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los Terminos de
Referencia adoptados por esta autoridad ambiental.
Es necesario aclarar. que frente al caso en estudio, encontramos dos situaciones, a, saber:
Realizada la evaluacion por parte de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales, encontramos, que la ponderacion de los criterios de revision en todas las
areas de revision establecidos como cubiertos adecuadamente es del 74.07%, como
cubiertos con condiciones 18.51% y no cubiertos adecuadamente 7.40% del total de
areas revisadas. lo que indica que de acuerdo con la Metodologia General para la
presentacion de Estudios Ambientales y los Terminos de Referencia adoptados por
esta Corporacion. se debe proceder a elaborar las bases del concepto tecnico que
establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto. estableciendo por la parte tecnico.
como obra a folio 42 enves, se recomienda no dar viabilidad al documento presentado.
El Decreto 1076 de 2015, establece, literalmente en su articulo 2.2.2.3.3.2. y s.s. la
definicion, contenido y alcance de los terminos de referencia y demas para la obtencion
de la Licencia ambiental, senalando que los Estudios Ambientales se elaboraran con
base en los terminos de referencia. expedidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. estudios que se deberan presentar de conformormidad con la
Metodologia General para la presentaci6n de Estudios Ambientales expedidos por el
referido Ministerio, la cual sera de obligatorio cumplimiento
De acuerdo a la valoracion que realizo el equipo evaluador, del Estudio de Impacto Ambiental, el mismo
es cuantificado, siguiendo la guia expedida para tal efecto, dando curso al procedimiento referido en el
Ibidem, caso en el cual segun lo establecido en el concepto tecnico previamente
articulo
citado. la informaciOn allegada "Se recomienda no dar viabilidad al documento presentado... ". razon
por la cual se obvio la solicitud de informaci6n adicional conforme a la norma en cita.
Se concluye entonces, que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece la normatividad
vigente, para el caso objeto en estudio, como lo dispone el Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de
2015, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la
licencia y de presentar la informacion requerida, y la consecuente admisiOn de la solicitud, no son
presupuesto para su otorgamiento: pues dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma,
se debe evaluar la informaci6n allegada, para verificar el cumplimiento de los terminos de referencia
adoptados por esta CorporaciOn, y determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto
minero, por tanto en el caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable
otorgar la Licencia Ambiental solicitada, conclusion que arroja, se resalta el concepto tecnico obrante
a folios Nos. 37 a 42 de las presentes diligencias.
Ahora bien. adernas de lo anterior. encuentra este operador, que del concepto tecnico se extrae que si
bien es cierto el estudio de impacto ambiental contiene informacion importante respecto de los temas
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objeto de evaluacion, en lo referente al uso del suelo es de resaltar que el area del proyecto presenta
incompatibilidad con el regimen de uso del suelo. En ese sentido, esta autoridad fundamenta tambien
la negativa de otorgar la licencia ambiental, con la siguiente tesis, asi:
Frente a lo anterior, la Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad del Articulo 37 de la Ley 685
de 2001, en Sentencia C-273 de 2016, sefialo que ".., la libertad del Legislador para determinar la
distribuciOn de competencies entre uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas
atribuciones reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica
que la legislaciOn no puede desconocer que, cualquiera que sea la distribucion competencial que
establezca, la misma no puede anular el contenido especifico del principio de autonomia territorial que
se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reqlamenten los usos del suelo dentro de su
respective territorio.". (Subrayado fuera de texto)
Ademas, el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo B-2 senala
que "... Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del area de
cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluacion de la compatibilidad del
proyecto frente al ordenamiento del territorio".
Lo anterior se fundamenta en el hecho que una vez verificado el regimen de uso del suelo del predio
donde se pretende desarrollar la actividad, que establece el Acuerdo 102 de diciembre de 2000 ( Muzo
) y 009 de septiembre de 2001( Maripi) en virtud del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento
Territorial de los Municipios de Muzo y Maripi, respectivamente. el porcentaje de ocupaci6n del titulo
minero, en Muzo corresponde a 98.89% y Maripi, 1,11%, en donde para el primero indicado, 'la
actividad de mineria no se encuentra dentro de ningtin uso". Esto es concordante con lo referido en el
lnciso Segundo del Articulo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el cual establece que "... Cuando un
determined° uso no este definido por las reglamentaciones municipales o distritales como principal.
complementario, compatible o condicionado, se entendera que dicho uso este prohibido".
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberan acatar, y todas las actividades que conlleven el
uso, aprovechamiento y/o afectacion a los recursos naturales deberan cenirse a las mismas, sin
excepcion alguna. Frente a esta situaciOn, los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial deberan
ser instrumento base para la elaboracion de Estudios, incluso desde la etapa de prospecci6n y
exploracion, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos,
cuando dichas actividades no sean afines con el regimen de usos del suelo.
Asi las cosas. y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se
pretende ejecutar, impiden que ademas esta corporacion proceda a solicitar informaciOn adicional,
siendo necesario entrar a emitir decisi6n de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental
presentada, atendiendo a los principios de economia procesal. debido proceso, celeridad y eficacia
consagrados en el Articulo 3" de la Ley 1437 de 2011.
Es pertinente resaltar que el EIA debera ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo
sostenible y partiendo de la aplicacion de buenas practicas ambientales. El Estudio de Impacto
Ambiental - EIA, debe realizarse con la mejor informacion disponible de alto nivel cientifico y tecnico y
con metodologias rigurosas para el levantamiento y analisis de la misma. acorde con los metodos
definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los Terminos de
Referencia adoptados por esta autoridad ambiental.
Es de anotar, que la presente decision, es tomada. teniendo en cuenta. lo dispuesto en el informe
tecnico No. 18864 expuesto y soportado en el comite de licencias Ilevado por la Entidad el dia 30 del
mes de octubre 2018. decidiendo tomar la medida de no dar viabilidad al documento presentado y en
ese sentido se soporta la presente decision.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA".

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyaca

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail corpoboyacacorpoboyaca gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyac,a

Republica de Colombia
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales

flinpon Eitratogka pat.. Soityntollidad

g 7 0 - - - 0 7 NOV 2018

ContinuaciOn Resolucion No.

Pagina 16

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental solicitada a traves de Radicado No.010667 del 6
de julio de 2018, por el senor GERARDO GONZALEZ TELLEZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 13.954.254 de Velez para la explotacion de Esmeraldas: proyecto amparado por el Contrato de
Concesion y Registro Minero Nacional ''LL7-08211". celebrado con el Institute Colombiano de Geologia
y Mineria "INGEOMINAS'', en un area superficial de 15 Hectareas y 5292 m2, localizada en la vereda
"Paunita". en jurisdiccion del Municipio de Muzo (Boyaca) y "Guazo" jurisdicci6n del municipio de Maripi
(Boyaca) de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor GERARDO GONZALEZ TELLEZ que debe abstenerse de
hacer uso, aprovechamiento y/o explotacion de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos,
licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental. so pena de iniciar en su contra
tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese ,personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al senor GERARDO GONZALEZ TELLEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
13.954.254 de Velez: en la Carrera 68D No. 24-50 , Interior 1 Oficina 601, en la ciudad de Bogota D.C.,
Telefono: 3124822347. Email: luis ernesto63(hotmail.com

PARAGRAFO: Cumplido lo anterior, entreguesele copia integra y legible del Concepto Tecnico No
18864 del 28 de septiembre de 2018.

ARTICULO CUARTO: Informar de esta decision a la Agencia Nacional de Mineria "ANM". y a la
Alcaldia Municipal de Muzo y Maripi (Boyaca), para lo de su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO Publiquese el contenido de la presente providencia en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.

ARTICULO SEXTO: Una vez en firme esta providencia, devuelvase el Estudio de Impacto Ambiental
"EIA" allegado y archivese el expediente OOLA-0007-18.

ARTICULO SEPTIMO Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la
Direcci6n General de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del
termino de publicacion, segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE

J
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elaborb: Angela Franco T
ra. .
Revisit,: Luis Alberto Hernandez
Aprobo: Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-32 OOLg 07-18.
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Por medio del cual se efectua un control y seguimiento ambiental, se formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante Resolucian NJ' 01086 del 31 de octubre del 2008, CORPOBOYACA otorgo Licencia
Ambiental a nombre de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada con Nit
No 820003667-9, para la explotacion de un yacimiento de carbon, en la vereda de Coscativa del
municipio de Socota. Departamento de Boyaca. amparada en el contrato de concesion N' DDB-071
Que la Resolucian N' 01086, fue notificada personalmente a la senora DORA ESPERANZA ACERO
COLMENARES, el dia 31 de octubre de 2008
Que mediante Auto N: 0692 del 13 de junto del 2011, CORPOBOYACA requiria a la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA. para que presente un Estudio de Estabilidad Geotecnica de
Taludes de las zonas de influencia del proyecto minero amparado por el Contrato Minero.
Que mediante radicado N' 150-9162 del 8 de agosto de 2011. la empresa Colombiana de Minerales
LTDA. presenta el estudio de estabilidad de taludes solicitado
Que mediante Auto N" 0526 del 22 de abril de 2015, CORPOBOYACA formula unos requenmientos y
tomo otras determinaciones.
Mediante Radicado NV 5721 del 05 de mayo de 2015, la empresa COLOMBIANA DE MINERALES
LTDA, presenta el informe de cumplimiento ambiental N 001-2015
Que mediante oficio N 104-10450 del 04 de agosto del 2015, la representante legal de la Empresa
Colombiana de Minerales LTDA, remitia respuesta del Auto N° 0526 del 2015.
Que mediante Auto N' 0080 del 27 de enero del 2016. CORPOBOYACA inicia un tramite administrativo
de MODIFICACION de Licencia Ambiental. en el sentido de incluir el permiso de vertimientos.
Que mediante Auto N' 1155 del 03 de agosto de 2016, CORPOBOYACA formula unos requerimientos y
tomo otras determinaciones.
Que mediante radicado N'16679 del 23 de octubre del 2017 la empresa Colombiana de Minerales
LTDA. allege) informe de cumplimiento ambiental —ICA
Por medio de oficio NU 019455 del 13 de diciembre del 2017. la representante legal de la Empresa
Colombiana de Minerales LTDA. remitta respuesta del Auto N' 0526 del 22 de abril del 2015.
Mediante radicado N '004716 del 23 de marzo del 2018, la empresa Colombiana de Minerales LTDA,
allego informe de cumplimiento ambiental —ICA.
Profesional de esta Corporation adscrito a la Oficina Territorial de Socha, realtzo visita tecnica de control
y seguimiento el dia 12 de junto del aria 2018. producto de la cual se profit-la el concepto SLA-0100/18
del 21 de septiembre del ano 2018, que se incorpora al presente tramite permisionario y del cual se
extracta lo siguiente:
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ASPECTOS TECNICOS:

Desde la parte tecnica. se recomtenda al area juridica
Remitir el expediente al grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales a fin de que se pronuncie respecto a lo
manifested° por el Titular en el numeral 1 de la unidad de conservation 17-196 del expediente OOLA-0075/07
Requerir por ultimo vez a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LTDA., identificada con Nit No 820003667-9,
a (raves de su representante legal para que en un termino de cuarenta (40) dies contados a partir de la notification del
presente acto administrativo, allegue la sigthente informaciOn respecto a lo solicited° en el Auto N° 1155 del 03 de agosto
de 2016 y el radicado N°19453 del 13 de diciembre del 2017
Con respecto a las medtdas de manejo ambiental estas deben contener como minimo la siguiente informaciOn, con el fin de
realizar un correct° seguinvento a la ejecuciOn de las obras aqui planteadas objetivos, etapas, impacto ambiental causa del
impacto. efecto amblental, tipo de medida, Acciones a desarrollar. tecno!ogias utilizadas. disetio (las especificaciones tecnicas.
calculos. pianos. y dermas elementos de disello que permiten !a ejecuciOn acerlada de la medida de manejo propuesta. description
del conjunto de tecnicas. metodos y sistemas que se emplearan para el desarrollo de la media especifica de manejo). cronograma
de ejecucion. lugar de aplicacion (rdentificando las areas exactas en las que se realizaran las actividades. y con los respectivos
pianos), responsabie de la ejecuciOn personal requerido De igual forma. es important& reiterar que el cronograma presented°.
debe contener las mismas actividades planteadas en las medidas de manejo ambiental Para lo anterior. es necesano que con las
actividades propuestas en cada una de las fiches presentadas en el estudio de estabihdad. se dihgencie y entregue la table refenda
antenormente. Table 1 Segtirmiento y monitoreo de las actividades del PMA
Y del radicado N*19453 del 13 de diciembre del 2017 respecto al anexo 2 plan de contingencia
Cobertura geografica y areas del proyecto que pueden ser afectados pot una emergencia Se debe presenter para la
totandad de las amenazas en un SIG base de informacion del Esquema de ordenarniento temtorial de Socota y las
amenazas identificadas vinculando al anehsis factores como las penchentes e interpretation dentro del poligono del titulo
minero DDB-071. Adicionalmente. Cartografiar las areas de nesgo identificadas y la localization de los equrpos
necesarios para dar respuesta a las contingencies
Anelists de las amenazas (interims y extemas) del proyecto, la evaluacidn de consecuencias de los eventos
amenazantes sobre los elomentos identificados como vulnerables as! como los niveles de aceptabilided del riesgo Se
debe evaluar el escenario pare la totalidad de las amenazas identificadas (natural. tecnolOgico y social) presentadas
dentro de la Table Resumen de la vulnerabihdad existente en la empresa.
Olsen° de las estrategras de atenciOn de la emergencia para cada escenario que haya sido valorado en el analisis de
riesoos coma que requiere un plan detailed° En el document° solo se hate referencia al procedimiento operativo
normalized° para evacuation
Respect° al plan operativo presentado establecer los procedimientos basicos de la atenciOn o plan de Respuesta a las
contingencies identificadas. los mecanismos oe notificacidn organizaciOn y funcionamiento para la eventual activation
del plan de contingencia
Definir acciones y procedimientos para cada uno de los protocolos de emergencia v continqencia de las
situaciones de emergencia identificadas y evaluadas. con base en la pnorizacion de riesgos Dentro de la informactOn
presentada. no se relaciona pare la totandad de procedimientos para las emergencies identificadas como lluvias, colapso
estructural, explosidn, nesgo electric° asalto. secuestro y desorden civil
Es de precisar que el plan de contingencia debe ester articulado con los planes de contingencia municipal. departamental y
regional. e incluir informacton reciente sobre la capacidad de respuesta. propia y de las entrdades de atencion de emergencies en
la region
REQUERIMIENTOS
Se recomienda requerir a los titulates de la Licencia Ampiental. otorgado a patio- de la PesoluciOn N° 01086 del 31 de octubre del
2008. para que en un termino de sesenta (60) dial habiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el
presente concept° tecnico proceda a
Teniendo en cuenta lo informed° y lo evidenciado en la visits de campo respecto al recurso hicInco usado en los
campamentos corresponde al del acueducto veredal. debera ailegar copra de la ResolucrOn de otorgamiento donde se
especifique caudal. usos aprobados as! comc el formato de suscnptores Fgp-77 Si con lo antenor no acredita que se
encuentia dentro del permiso otorgado debera iniciar de manera inmethata con la modificac,On de la Itcencia ambiental
donde se incluya la ConcesiOn de agues. atendiendo 10 consagtado en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974.
2.2.3.2 51 2.2 3 2 5.3 y 2 2 3 2 71 del Decreto 1076 de 2015
En lo concerniente al retiso de ague residual que se puede realizar posterior al tratamiento es necesario solicitor la
concesion de agues residuales tratadas pare reoso como modificacidn al instrumento ambiental. para la solicited de la
rnencionada concesiOn debe considerar las actividades de reirso mencionadas en la ResolticiOn N°1207 de 2014.
cumphendo con las caracterlsticas de ague alli planteadas. Una vez venfique que las actividades objeto de reusd se
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encuentran vinculada en la mencionada Resolucion se debe presenter la solicitud oficial de concesidn pare reuso
adjuntando la siguiente inforrnacidn description de la actividad de reuso, caracteristicas del Area donde so pretende
realizar el reuso del ague , carecterizacion de las agues residuales. balance hldrico, balance de mesas, calculos de
diserlos y memories tecnicas del sistema de tratamiento, analisis del sistema de nesgo del sistema de tratamiento de
aguas residuales para reuso. as! como los demas aspectos que se consideren importantes. En cuanto a los requisitos
modificaciOn de la Licencia Ambrental. debera tener en cuenta lo consagrado taAativarnente en el articulo
para
2 2 2.3 7.2 del Decreto 1076. adicronalmente debera c'thgenciar el formato FGR-89 “DeciaraciOn de Costos de inversidn y
Anual de OperaciOn. CaptaciOn, Control. Tratamiento y DistnbucrOn- el cual se encuentra en la ()Nina web de esta
Entidad. a efecto de hquidar y obtener el correspondiente peg) por concepto de los servicros de evaluation
Para la bocamina ubicada en la parte alta
proyecto, debera informer y ejecutar las medidas de prevencion y
mitigaciOn pare el manejo del material parttculado generado por la descarga en Ia canal metalica
Construir canales penmetrales pare la conducciOn de agues de escorrentla en zones de patios, escombreras, tolvas y
vies de acceso que todavla no se han siclo intervenidas Y realizar el mantemmiento peribdico pare las estructuras ya
existentes pare el manejo de las agues superficiales.
Para la totalidad de los puntos ecoldgicos debera contar con una cubierta en le/a. prso en concreto. canal pare aquas
lluwas recipientes debrdamente marcados y con tapa

I

Presenter caractenzacion fisoco-qulmica de las agues residuales mrneras antes y desoues del sistema de tratamiento
Presentar rnforme de cumphrmento ambiental, atenchendo las especrficaciones establecidas dentro del Apendice I.
lnformes de Cumpirmiento Ambtental (ICA) del Manual de Segutnnento Amblentat de Proyectos pubhcado por f trnisteno
del Media Ambiente de Colombia y el Convenor Andres Bello 'CAB) en el 2002

(

FUNDAMENTO LEGAL
Consagra el articulo 8° de la Constitution Politica, como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn
El articulo 79. ibidem elevo a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi misma
consagra que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las areas
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
•

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, determina como funcian de esta Corporation ejercer
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
De conformidad, con el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo. corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales re,novables, lo cual comprendera el vertimiento.
ernisiOn o incorporacian de sustancias o residuos
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera
de sus formes. al aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causer dano o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Consagra el articulo 2.2 2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 que la licencia ambiental debera ser
modificada en los siguientes casos
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al
otorgarse /a licencia ambiental no se con temple el uso. aprovechamiento o afectaciOn de los recursos
naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del proyecto. obra o
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso. aprovechamiento o afectaciOn de un
recurso natural removable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de 10
consagrado en la licencia ambiental 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar Ia
reducciOn del area licenciada o Ia ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 5 Cuando el
proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el
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volumen de explotaciOn, el calado, la producci6n, el nivel de tension y demas caracteristicas del
proyecto. 6 Cuando como resultado de las labores de seguimiento. la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido
intervenidas y estas areas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se
pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos
existentes de exploracion y/o explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que
pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos
no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area
ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento
ambiental de que trate el presente decreto.
Consagra el articulo 2.2.2.3.8.9. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, que para los proyectos, obras o
actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicaran las mismas reglas generales establecidas
para las licencias ambientales en el presente titulo. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan
incluir nuevas areas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se
encuentren listadas en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de
manejo ambiental debera tramitar Ia correspondiente licencia ambiental. Para las demas actividades el
titular podra solicitar la modificaciOn del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas areas.
Dispone el articulo 2.2.2.3.9.1 del citado Decreto que los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de control y seguimiento por parte de las
autoridades ambientales, con el proposito de:
1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion con el plan de
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el
cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos, abiOticos y
socioecon6micos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir
el impacto ambiental en el area. 5 Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o
autorizaciones ambientales por el use y/o utilizacion de los recursos naturales renovables, autorizados
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto,
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
En el desarrollo de dicha gestiOn, Ia autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales,
corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el
beneficiario de Ia licencia ambiental o plan de manejo ambiental.
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construccion, de acuerdo con su naturaleza, la
autoridad ambiental debera realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor
a dos (2) meses despues del inicio de actividades de construcci6n.
9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), Ia autoridad ambiental competente debera
pronunciarse sobre los mismos en un termino no mayor a tres (3) meses.
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Paragrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgo la licencia ambiental o estableciO el plan de manejo
ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o
actividades autorizadas.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente paragrafo las autordades ambientales
procuraran fortalecer su capacidad tecnica, administrative y operativa
Paragrafo 2°. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas al Minister° de Ambiente y Desarrollo
Sostenible podran dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad
ambiental competente.
Paragrafo 3°. Cuando. el proyecto, obra o actividad. en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de
2008 hubiese presentado un Plan de Manejo ArqueolOgico, el control y seguimiento de las actividades
descritas en este sera responsabilidad del Institute Colombian° de Antropologia e Historia.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Consagra el articulo 80 de la ConstituciOn de 1991. que el Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible su conservaciOn
restauracion o sustituciOn Ademas. debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exiqir la reparation de los dafios causados. (NegriIla y Subraya
fuera de texto)
Desde esa Optica. se analizara el pronunciamiento tecnico contenido en el concepto SLA-0100/18 del
21 de septiembre del atio 2018, que luego de hacer una sinapsis de lo actuado dentro del expediente
OOLA-0075/07, del estado actual del proyecto. de la evaluaciOn de los informes de cumplimiento
ambiental. realiza el proceso de venficacion de las obligaciones impuestas a la empresa a traves de los
diferentes actos administrativos expedidos por esta Autondad Ambiental, determinado que algunas han
sido cumplidas, otras se han cumplido parcialmente y otras no se han cumplido.
RazOn por la cual se considera oportuno recordar a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES
LIMITADA. identificada con Nit. No 820003667-9. que las obligaciones impuestas por la Autoridad
Ambiental se encaminan a mitigar, compensar y coffer los impactos ambientales ocasionados por
cuenta de la actividad minera (extraction de carbbn) ejecutada a traves del tiempo y que es su deber
cumplir de manera satisfactoria e integral con cada una de ellas
Al respecto la Ccrte Constitucional, en Sentencia T — 046 de 1999, sostuvo: -Lino de los pnncipales
aspectos innovadores de la Carta Politica de 1991 hace referencia al tratamiento de las riquezas
naturales de la NaciOn y el medio ambiente. a traves de una nueva conciencia que se refleja en claros
compromisos tanto para el Estado como para la comunidad en general, tendientes a su conservation y
protecciOn. en cuanto patrimonio COMO') de la humanidad. indispensable para la supervivencia de estas y
de las futures generacionesEn otro de sus apartes, consagrb: Existe para los particulares una especial responsabilidad en la
preserved& y proteccidn del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa
se atente contra su equilibria. I719S aria, cuando de su posible lesiOn pueden derivarse amenazas a
derechos de importante envergadura para las personas Sobre el particular la Corte ha sido enfatica en
sefialar que la realization de la actividad econOmica debe sujetarse a las normas ambientales
expedidas. con e/ fin de mantener un medio ambiente sano a traves de un desarrollo economico
sostenible, v con el control de las autoridades ambientales". (Negrilla y Subraya fuera de texto)
Y Concluyd. "Es evidente que la perturhaciOn produoda al medio ambiente, mediante concludes que
atentan contra la conservation de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas. la preserved&
de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general Ilevan envuelta una vulneraciOn o amenaza
directa a derechos fundamentales de las personas. tales como la vide. /a integridad personal, la intimidad y
en conexidad con estos a la salud, en la medida en que exist° un interdependencia vital entre la estabilidad
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de ese medio exterior como habitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de Ilegarse a
demostrar que en forma individual y concreta se ha producido una vulneraciOn o amenaza aun derecho de
ese rango. puede obtenerse su proteccion por la via de la acci6n de tutela''.
Surge entonces, el imperative categorico, el deber ser, que obliga a SOCIEDAD COLOMBIANA DE
MINERALES LIMITADA. identificada con Nit. No. 820003667-9, a dar cabal y estricto cumplimiento a las
actividades impuestas por Corpoboyaca con ocasi6n del tramite contenido en el expediente OOLA-0075/07.
El seguimiento realizado por esta Autoridad Ambiental al proyecto de explotacien de un yacimiento de
carbon desarrollado en la vereda Coscativa, en jurisdiccion del municipio de Socota, amparada en el
contrato de concesion No. DDB-071. ejecutado por SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES
LIMITADA. se efectUa de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Resolucien No. 01086 del 31 de
octubre de 2008 y demos actos administrativos expedidos por CORPOBOYACA dentro del expediente
001A-0075/07, encaminados a prevenir Ia ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos
naturales, buscando con ello que los beneficiaries, en desarrollo de su actividad econOmica adecCien su
conducta al marco normative que Ia orienta, controla y regula, evitando al maxim° y dentro de lo posible
que no cause deterioro al ambiente o que sea minimo, dentro de los niveles permitidos por la autoridad
ambiental.
Los actos administrativos proferidos en desarrollo de las actividades de seguimiento y control de las
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, son la herramienta para
requerir, conminar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas a cargo de
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, dentro del expediente OOLA-0075/07.
En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado por el profesional que
elabor6 el concepto tecnico SLA-0100/18 del 21 de septiembre del ano 2018, se profiere esta decisiOn a
traves de la cual se formularan requerimientos a Ia titular de la Licencia Ambiental Aprobada, de acuerdo
con la evaluaciOn realizada en el pronunciamiento tecnico mencionado.
Se indico en el pronunciamiento tecnico, que recomienda al area juridica remitir el expediente al grupo
de Evaluacien de Licencia Ambientales a fin de que se pronuncie respecto a lo manifestado por el Titular
en el numeral 1, de la unidad de conservacion 17-196 del expediente; requerir por Ultima vez a la Titular,
para que en un termino de cuarenta (40) dias contados a partir de la notificaciOn del presente acto
administrative, allegue la siguiente informacion respecto a lo solicitado en el Auto N° 1155 del 03 de
agosto de 2016 y el radicado N°19453 del 13 de diciembre del 2017.
Se debe informar a Ia SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, que el incumplimiento a
las obligaciones impuestas por esta CorporaciOn y a los requerimientos realizados a travels de la
presente providencia, sera causal para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio en los terminos
de la Ley 1333 de 2009.
Que en virtud de lo expuesto esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Informar a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada
con Nit. No. 820003667-9, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos
proferidos dentro del expediente OOLA-0075/07, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos
ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (extraccien de carb6n) en la vereda de
Coscativa del municipio de Socota, Departamento de Boyaca, amparada en el contrato de concesiOn N°
DDB-071. RazOn por la cual resulta obligatorio para la titular la ejecucien de actividades de mitigacien,
prevenciOn, correccien y compensaciOn.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA. identificada
con Nit. No. 820003667-9, para que en un termino de sesenta (60) dias contados a partir del dia
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siguiente a Ia ejecutoria del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico No.
SLA-0100/18 del 21de septiembre del ano 2018, ejecuten y/o realicen las siguientes actividades:
1.- Teniendo en cuenta lo informado y lo evidenciado en Ia visita de campo respecto al recurso hidrico
usado en los campamentos corresponde al del acueducto veredal, debera allegar copia de Ia Resolucion
de otorgamiento donde se especifique caudal, usos aprobados, asl como el formato de suscriptores Fgp77. Si con lo anterior no acredita que se encuentra dentro del permiso otorgado, debera iniciar de
manera inmediata con Ia modificaci& de la licencia ambiental donde se incluya la ConcesiOn de aguas,
atendiendo lo consagrado en los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.

•

2.- En lo concerniente al rebsci de agua residual posterior al tratamiento, debe solicitar Ia concesidn de
aguas residuales tratadas para reuso como modificacion al instrumento ambiental; para el efecto debe
atender las exigencias mencionadas en Ia ResoluciOn N°1207 de 2014, cumpliendo con las
caracteristicas planteadas. En cuanto a los requisitos para la modificacion de la Licencia Ambiental,
debera tener en cuenta lo consagrado taxativamente en el articulo 2 2.2.3.7.2 del Decreto 1076,
adicionalmente debera diligenciar el formato FGR-89 "Declaracion de Costos de Inversion y Anual de
Operacion, CaptaciOn, Control, Tratamiento y DistribuciOn", el cual se encuentra en Ia pagina web de
esta Entidad, a efecto de liquidar y obtener el correspondiente pago por concepto de los servicios de
evaluacion.
3.- Para Ia bocamina ubicada en la parte alta del proyecto, debera informar y ejecutar las medidas de
prevenci& y mitigacion, para el manejo del material particulado generado por la descarga en la canal
metalica.
4.- Construir canales perimetrales para la conducci& de aguas de escorrentia en zonas de patios,
escombreras, tolvas y vias de acceso que todavia no se han sido intervenidas. Y realizar el
mantenimiento periodico para las estructuras ya existentes para el manejo de las aguas superficiales.
5.- Para la totalidad de los puntos ecolOgicos, debera contar con una cubierta en teja, piso en concreto,
canal para aguas Iluvias. recipientes debidamente marcados y con tapa.

•

6.- Presentar caracterizacion fisico-quimica de las aguas residuales mineras antes y despues del sistema
de tratamiento.
7.- Presentar informe de cumplimiento ambiental. atendiendo las especificaciones establecidas dentro
del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB)
en el 2002.
PARAGRAFO: Concluido el plazo otorgado, los titulares deberan presentar un informe de actividades
con su correspondiente registro fotografico.
ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA,
identificada con Nit. No. 820003667-9, para que en un termino de cuarenta (40) dies contados a partir del
dia siguiente a Ia notificaci& del presente acto administrativo y con fundamento en el concepto tecnico
No. SLA-0100/18 del 21 de septiembre del an° 2018, allegue la siguiente informed& respecto a lo
solicitado en el Auto N° 1155 del 03 de agosto de 2016 y el radicado N°19453 del 13 de diciembre del
2017, teniendo en cuenta:
A.- Con respecto a las medidas de manejo ambiental, estas deben contener como minimo la siguiente
informaciOn, con el fin de realizar un correcto seguimiento a Ia ejecuciOn de las obras aqui planteadas:
objetivos, etapas, impacto ambiental, cause del impacto, efecto ambiental, tipo de medida, Acciones a
desarrollar, tecnologias utilizadas, diseno (las especificaciones tecnicas, calculos, pianos, y demas
elementos de diseno que permiten la ejecuciOn acertada de la medida de manejo propuesta, descripcion
del conjunto de tecnicas, metodos y sistemas que se emplearan para el desarrollo de la media especifica
de manejo), cronograma de ejecuciOn, lugar de aplicacion (identificando las areas exactas en las que se
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realizaran las actividades, y con los respectivos pianos), responsable de la ejecuciOn, personal requerido.
De igual forma, es importante reiterar que el cronograma presentado, debe contener las mismas
actividades planteadas en las medidas de manejo ambiental. Para lo anterior, es necesario que con las
actividades propuestas en cada una de las fiches presentadas en el estudio de estabilidad, se diligencie
y entregue la table referida anteriormente: Table 1. Seguimiento y monitoreo de las actividades del PMA
B.- Con respecto al radicado N°19453 del 13 de diciembre del 2017, respecto al anexo 2, plan de
contingencia:
1.- Cobertura geografica y areas del proyecto que pueden ser afectados por una emergencia. Se debe
presentar para Ia totalidad de las amenazas en un SIG base de informaciOn del Esquema de
ordenamiento territorial de Socota y las amenazas identificadas vinculando al analisis factores como las
pendientes e interpretaciOn dentro del poligono del titulo minero DDB-071. Adicionalmente, Cartografiar
las areas de riesgo identificadas y la localizacion de los equipos necesarios para dar respuesta a las
contingencias.
2.- Analisis de las amenazas (internas y externas) del proyecto, la evaluaci6n de consecuencias de los
eventos amenazantes sobre los elementos identificados como vulnerables asi como los niveles de
aceptabilidad del riesgo. Se debe evaluar el escenario para la totalidad de las amenazas identificadas
(natural, tecnolOgico y social) presentadas dentro de la Table. Resumen de la vulnerabilidad existente en
la empresa.
3.- Oise° de las estrategias de atenciOn de la emergencia para cada escenario que haya sido valorado
en el analisis de nesgos como que requiere un plan detallado. En el documento solo se hace referencia
al procedimiento operativo normalizado para evacuaciOn.
4.- Respecto al plan operativo presentado establecer los procedimientos basicos de Ia atenciOn o plan de
Respuesta a las contingencias identificadas, los mecanismos de notificaciOn, organizaciOn y
funcionamiento para la eventual activaciOn del plan de contingencia.
5.- Definir acciones y procedimientos para cada uno de los protocolos de emergencia y contingencia
de las situaciones de emergencia identificadas y evaluadas. con base en la priorizaciOn de nesgos.
Dentro de la informaciOn presentada, no se relaciona para la totalidad de procedimientos para las
emergencias identificadas como: Iluvias, colapso estructural, explosi6n, riesgo electric°, asalto, secuestro
y desorden civil.
PARAGRAFO: Es de precisar que el plan de contingencia debe estar articulado con los planes de
contingencia Municipal. Departamental y Regional, e incluir informaciOn reciente sobre la capacidad de
respuesta, propia y de las entidades de atenciOn de emergencias en la region.
ARTICULO CUARTO: En firme esta decision, remitir al grupo de EvaluaciOn de Ia SubdirecciOn de
AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn el expediente OOLA-0075/07 a fin de que se
pronuncie respecto a lo manifestado por el Titular en el numeral 1, de la unidad de conservacion 17-196,
radicado No. 016679 del 23 de octubre del 2017 (folios 781 — 782).
ARTICULO QUINTO: Informer a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada
con Nit. No 820003667-9, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de
las actividades establecidas dentro de Ia Licencia Ambiental aprobada, y a los requerimientos formulados
en los diferentes actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0075/07, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO SEXTO: Informar a SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA, identificada con
Nit. No. 820003667-9, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dare
lugar a la imposiciOn de las medidas preventives y sancionatonas a que haya lugar, siguiendo el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto
1076 de 2015.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpobovacaacorpobovaca.00v.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepOblica de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
), 9 7 1 ContinuaciOn Resolucion No.

- 0 7 NOV 2016

Pagina 9

ARTICULO SEPTIMO: Recordar a la titular de la Licencia Ambiental que los informes de cumplimiento
ambiental. se deben presentar los tres (3) primeros meses de cada ano y deben cumplir con las
especificaciones establecidas dentro del apendice I, informes de cumplimiento Ambiental (ICA) del
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002
ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo. a
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MINERALES LIMITADA. identificada con Nit. No. 820003667-9. a traves
de su representanta legal, en la Diagonal 30a No. 8 — 06 Barrio Maldonado de la ciudad de Tunja, email:
qerenciaacolombianademinerales.com, de no ser posible dese aplicacion al articulo 69 de la Ley 1437
de 2011. A su costa entreguese copia del concepto tecnico No. 0100/18 del 21 de septiembre del ano
2018.

•

ARTICULO NOVENO: Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el
Boletin Oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la
diligencia de notificacion personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. o a la notificaciOn por
aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, con la observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
NOTIFIQUESE , PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA,,CRUZ FORERO
Subdirectora de Admini traciOn de Recursos Naturales

Proyect6 Ague! Angel Salcedo Agudelo
Reviso
o Javier Mesa Infante - Juan Carlos Nino Acevedo
Archly°
0-50 150-32 OOLA-0075/07
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"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposicion en contra de Ia ResoluciOn
No. 2433 del 13 de julio de 2018"

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y,

CONSIDERANDO:
Que por medio del Auto No. 0876 del 17 de junio de 2016. CORPOBOYACA inicio tramite
administrativo de Licencia Ambiental a nombre del senor JENARO SIACHOQUE
HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No 2.862.835 de Bogota; para la
ejecucion de un proyecto de explotacion de Roca Fosforica, amparado por el contrato de
concesion minera No 1289-15 y registro minero HGNK-04, en un area total de 5 Hectareas y
4700 metros cuadrados, presuntamente a desarrollarse en las veredas San Miguel y La Vega.
en jurisdicci6n del Municipio de Iza (Boyaca) de conformidad con las razones expuestas en la
parte considerativa de la referida providencia. Que el mencionado acto administrativo fue
comunicado via correo certificado el dia 27 de junio de 2016 con radicado 006965 a la
autorizada ADRIANA CATALINA LEYVA MENESES. (Folio No.51).
Que con Auto No. 0806 del 13 de julio de 2018, esta Autoridad Ambiental declar6 reunida la
informacion requerida dentro del tramite de Licencia Ambiental adelantado en esta Corporacion
por el senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No
2.862.835 de Bogota de conformidad con lo establecido en el Numeral 5° del Articulo
2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015.

•

Que mediante Resolucion No. 2433 del 13 de julio de 2018, la Entidad, ordeno en su articulo
primero: 'Negar la Licencia Ambiental solicitada por el senor JENARO SIACHOQUE
HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No 2.862.835 de Bogota para la
ejecuciOn de un proyecto de explotaciOn de Roca FosfOrica, amparado por el contrato de
concesiOn minera No 1289-15 y registro minero HGNK-04, en un area total de 5 Hectareas y
4700 metros cuadrados, presuntamente a desarrollarse en las veredas San Miguel y La Vega,
en jurisdicciOn del Municipio de lza (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia
parte motive del presente acto administrativo." (Folios Nos. 119 a 126). Dicho acto
administrativo fue notificado de manera personal al senor ALBEIRO RUIZ BETANCOURTH
autorizado con base al radicado de fecha 01 de octubre que reposa. el dia 1 de octubre de
2018. (Folio No. 126).
Que posterior a ello, mediante ResoluciOn No 3095 del 13 de septiembre de 2018
CORPOBOYACA corrigi6 la Resolucion No 2433 del 13 de junio de 2013 en el sentido de
aclarar la direccion de notificacian de del solicitante, dicho acto administrativo fue notificado
personalmente de igual modo al senor ALBEIRO RUIZ BETANCOURTH autorizado del senor
JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ.
Que mediante radicado No. 16583 del 16 de octubre de 2018, el senor JENARO SIACHOQUE
HERNANDEZ. identificado con Cedula de Ciudadania No 2.862.835 de Bogota. presentO
recurso de reposicion en contra de la Resolucion 2433 del 13 de julio de 2018.
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FUNDAMENTOS LEGALES
Competencia
El Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 establecio las disposiciones generales que regulan el
otorgamiento de las licencias ambientales.
De conformidad con el numeral 15 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio
del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) evaluar los estudios
ambientales y expedir. negar o suspender la licencia ambiental en los casos selialados en el
Titulo VIII de la mencionada Ley.
El articulo 49 de la Ley 99 de 1993 indic6 que la ejecucion de obras. el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requeriran de una licencia
ambiental.
La competencia general para el otorgamiento de las licencias ambientales tiene su fundamento
en el articulo 51 de la Ley 99 de 1993 que reza: "ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias
Ambientales seran otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente. las Corporaciones
Autonomas Regionales y algunos municipios y distritos. de conformidad con lo previsto en esta
Ley. En la expediciOn de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos.
concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al
control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecologico, expedidas por las entidades
territoriales de la jurisdicciOn respectiva.
Que el Decreto 1076 de 2015, en virtud del cual se profiri6 el Decreto Unico Reglamentario del
sector medio ambiente. establece en su articulo 2.2.2.3.2.3. la competencia de las
corporaciones autonomas regionales. senalando en el numeral 1 literal c) la explotaciOn de
minerales metalicos. piedras preciosas y semi preciosas: cuando la explotaciOn total de
material ON y esteril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas / ano.
Procedimiento
El procedimiento para la presentaciOn y resolucion de recursos contra los actos administrativos
se encuentra reglado en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo articulos 74 y siguientes, que particularmente respecto del recurso de reposici6n
al tenor literal expresan:
"Articulo 74. Recursos contra los actos administrativos.- Por regla general, contra los actos
definitivos procederan los siguientes recursos: 1. El de reposicion. ante quien expidio la
decisi6n para que la aclare, modifique, adicione o revoque..."
A su vez, el articulo 76 y 77 del C6digo enunciado expresa:
"Articulo 76. Oportunidad y presentacion.- Los recursos de reposicion y apelaciOn deberan
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal. o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella. o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo. salvo
en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentaran ante el funcionario que dicta la decisiOn, salvo lo dispuesto para
el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el
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procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelacion podia interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n
y cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiction.
Los recursos de reposition y de queja no seran obligatorios.
Articulo 77. Requisitos.- Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no
requiere de presentation personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaci6n.
Igualmente, podran presentarse por medios electronicos.
Los recursos deberan reunir, ademas, los siguientes requisitos:

110

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresi6n concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direction del recurrente, asi como la direction electronica si desea ser
notificado por este medio.
Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente
oficioso, debera acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caution que se le
senate para garantizar que la persona por quien obra ratificara su actuacion dentro del termino
de dos (2) meses.
Si no hay ratification se hare efectiva la caution y se archivara el expediente.
Para el tramite del recurso el recurrente no esta en la obligation de pagar la suma que el acto
recurrido le exija. Con todo, podra pagar lo que reconoce deber."
El articulo 80 del citado C6digo, establece el alcance del contenido de la decision que resuelve
el recurso:
"Articulo 80. Decisi6n de los recursos. -Vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar,
y sin necesidad de acto que asi lo declare, debera proferirse la decisi6n motivada que resuelva
el recurso. La decisi6n resolvers todas las peticiones que hayan sido oportunamente
planteadas y las que surjan con motivo del recurso."
En sentencia del 17 de julio de 1991 la SecciOn Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento:
"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "y las (cuestiones) que aparezcan con
motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes",' no quiere esto significar que a la
administraciOn se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el texto impone otra
interpretaciOn arm6nica y sistematica: en 01 se le da amplitud al recurrente para que con motivo
del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados durante el procedimiento de expediciOn
del acto initial (o definitivo en la terminologia de inciso final del articulo 50 ibidem); y se le
permite a la administraciOn que estime o considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen
en la 6rbita de lo pretendido por el recurrente." 1
En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Secci6n Primera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronuncio
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"Por la misma raz6n, estando en tramite la via gubernativa, como es apenas obvio, la
AdministraciOn puede revisar su actuaciOn y, si es el caso, modificarla sin necesidad de
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el articulo 59, inciso 2°, del C.C.A. le da
amplias facultades para ello, cuando al efecto preve: "La decisiOn resolvers todas las
cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no
lo hayan sido antes". 2
De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretaci6n
que al respecto ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad
administrativa este obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo
del recurso, aun asi se trate de cuestiones que no hayan surgido anteriormente:
"La decisiOn que pone fin a la via gubernativa debera ser motivada tanto en sus aspectos de
hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo anterior se
reafirma en razOn de que estamos frente a una nueva decisiOn adtninistrativa, que no se aparte
formaltnente de las producidas durante la etapa de la actuaciOn administrativa. De aqui que el
legislador exija los tnismos requisitos que para la expediciOn del primer acto, para el acto final,
esto es, para el que resuelve la via gubernativa: en este sentido, abordara todas las cuestiones
que se hayan planteado y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren
sido antes." 3
Se destaca que de acuerdo con nuestra legislacion y doctrina existente. el recurso de
reposicion constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la
oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decision, para que la administraci6n
previa su evaluacion la confirme, aclare, modifique o revoque.
Es deber de la administracion decidir en derecho el acto impugnado. habiendose ejercido en
oportunidad legal el derecho de contradiccion, que no solamente garantiza el derecho de
conocer las decisiones de la administracion sino tambien la oportunidad de controvertir por el
medio de defensa aludido.

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD FRENTE AL RECURSO DE REPOSICION
INTERPUESTO POR EL SENOR JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ.
Que desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposicion interpuesto
por el senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No
2.862.835 de Bogota. contra la "Resolucion No 2433 del 13 de julio de 2018", cumple con los
requisitos establecidos en el articulo 74 y concordantes del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que en efecto tenemos que, el senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con
Cedula de Ciudadania No 2.862.835 de Bogota, se notific6 personalmente de la Resolucion No
2433 del 13 de julio de 2018, y el dia 01 de octubre de 2018 interpuso recurso de reposici6n
por medio del radicado No. 16583 con fecha 16 de octubre de 2018, es decir dentro de los
diez (10) dias establecidos en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. dando cumplimiento a su
vez a los requisitos establecidos en el articulo 77 de la precitada ley.
Atendiendo a lo indicado, a continuacibn se desatara el recurso de reposiciOn, para lo cual se
indicara los argumentos y peticiOn expuesta por el recurrente. y los fundamentos de esta
Entidad para resolver.
Argumentos del senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ:
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"(...) PRIMERO: La Gobernacion de Boyaca otorg6 el Contrato de Contrato de ConcesiOn
Minera para la exploraciOn y explotaciOn de un yacimiento de roca fosfOrica, con placa 128915 el pasado 28 de abril de 2006, con registro minero HGNK del 10 de agosto del alio 2006.
SEGUNDO: Mediante cesi6n de 27 de enero de 2007 me fueron cedidos los derechos y
obligaciones del titulo minero en mencion, por parte de los concesionarios iniciales, siendo
debidamente aprobada la cesi6n por parte de la Gobernacion de Boyaca mediante Resolucion
No. 0092 de 07 de febrero de 2007.
TERCERO: Solicite a CORPOBOYACA la licencia ambiental para la ejecuciOn de la
explotacion de la roca fosforica, segOn Contrato de Concesion 1289-15. a la cual se dio apertura
el 17 de junio de 2016.

•

CUARTO: Pese a haber cumplido con todos los requerimientos del estudio de impacto
ambiental conforme a lo requerido por la Ley y la misma Corporaci6n fue negada la licencia
ambiental argumentando que el titulo minero se encuentra en un lugar donde no puede
desarrollarse la actividad minera, por incompatibilidad del uso de suelo.
QUINTO: Pese a lo anterior, y a la inseguridad juridica que existe para los titulares mineros.
que el Estado otorg6 en debida forma los Contratos de Concesion sobre los recursos del
subsuelo• las actuaciones otras autoridades, como las municipales. aun la CorporaciOn
autOnoma generan inseguridad juridica que evidente por las cuantiosas inversiones generan
responsabilidad estatal por los perjuicios al concesionario.
SEXTO: Tan es asi que la misma Corte Constitucional mediante sentencia de tutela adoptada
en Sala Plena la semana pasada, dentro del expediente 110010315000201701198 exhorto al
Congreso de la RepUblica para que expida la normatividad que permits armonizar las
competencias municipales en regulacion de usos de suelo y las facultades del Estado en la
propiedad, use y explotacion de los recursos del subsuelo.

110

SEPTIMO: Se observa entonces. que CORPOBOYACA realiza una interpretaciOn
descalificatoria. cuando debe atenderse precisamente a los Oltimos pronunciamientos y al
exhorto iealizado por la Corte Constitucional con el fin de hacer efectivos los principios de
coordinacion, concurrencia it subsidiariedad entre la nacion v las diferentes entidades
descentralizadas i corporaciones autonomas.
En consecuencia. se solicita a CORPOBOYACA revocar el articulo primero de la Resolucion
No. 2433 de 13 de Julio de 2018, atendiendo a los nuevos lineamientos de la Corte
Constitucional en su sala plena en materia de explotaciones mineras i• de hidrooamuroe. As1
mismo, se resuelva este recurso, una vez se expida la Ley por el Congreso, la cual se encuentra
en tramite a la fecha r se proceda al otorgamiento de la Licencia Ambiental para la explotacion
del titulo minero 1289-15.
Toda vez que la sentencia fue recientemente adoptada, una vez se otorgue copia por el Corte
Constitucional allegaremos la misma al expediente, con el fin de que tenga en cuenta por la
entidad. ( .)"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Vistos los argumentos expuestos por el senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ.
identificado con Cedula de Ciudadania No 2.862.835 de Bogota en su escrito de reposici6n
contra la ResoluciOn No 2433 del 13 de julio de 2018, sintetizados en el uso del suelo de la
zona en donde se ubica el proyecto minero y la figura de la confianza legitima, tenemos que.
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revisado el contenido del acto administrativo en cuestion, se observa por parte de este operador
q ue.
El articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015, establece literalmente que en los casos que
no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagn6stico ambiental de alternativas
DAA, o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener la licencia ambiental
debera radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que
trata el articulo 21 (sic) del presente decreto y anexar la documentacion alli senalada, situacion
presentada dentro del presente tramite. con ocasi6n de la documentacion radicada bajo el No.
15036 del 29 de octubre de 2015.
El articulo 2.2.2.3.6.3. Ibidem, establece que una vez realizada la solicitud de licencia
ambiental se surtira el tramite alli indicado.
De acuerdo con la norma en cita. es de entender que como requisito previo al otorgamiento de
la licencia ambiental, el solicitante de la misma debe presentar el estudio de impacto ambiental
el cual esta dirigido a determinar las condiciones existentes en el area donde pretende realizar
la actividad, el cual debe ajustarse a los terminos de referencia adoptados por la Corporaci6n
y a la Metodologia General para la Presentacion de Estudios Ambientales establecida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. de conformidad con lo establecido en el Inciso
final del Articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta informacion esta orientada
adernas. a diseriar y establecer las medidas ambientales necesarias con el fin de prevenir.
mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las
actividades.
En este orden ideas, el Estudio de Impacto Ambiental debe sujetarse al cumplimiento de una
serie de parametros que fija la norma. y es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo
2.2.2.3.5.2 establece los criterios de evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental. entre los
cuales se destaca que la misma se realiza de acuerdo con los criterios generales definidos en
el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales, estudio que debera cumplir con el objeto y
contenido serialados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1 de la norma anteriormente citada,
y ademas debera contener la informaci6n suficiente para identificar y calificar los impactos que
con ocasion al desarrollo del proyecto se vayan a generar: para de esta forma establecer las
medidas de manejo ambiental, garantizando la proteccion al medio natural.
Asi las cosas y dando cumplimiento al procedimiento y demas ya referidos, La Entidad.
procede a expedir el acto administrativo No. 0876 del 17 de junio de 2016. en virtud del cual,
en el articulo primero. dispone iniciar el tramite administrativo de licencia ambiental solicitado
por el senor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, senalando en el paragrafo literalmente
que: el iniCi0 de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico. la Licencia Ambiental solicitada": Auto notificado previa solicitud via correo
certificado el dia 27 de junio de 2016 con radicado 006965 a la autorizada ADRIANA CATALINA
LEYVA MENESES, tal como se observa a folio No. 51 de las presentes diligencias.
La Ley 685 de 2001, por medio de la cual se expide el Codigo de Minas, establece que:
Articulo 37. ProhibiciOn legal. Reqlamentado por el Decreto Nacional 934 de
2013. Reqlamentado por el Decreto Nacional 2691 de 2014, Con excepcion de las facultades
de las autoridades nacionales y regionales que se serialan en los articulos 34 y 35 anteriores.
ninguna autoridad regional, seccional o local podra establecer zonas del territorio que queden
permanente o transitoriamente excluidas de la mineria.
Esta prohibicion comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente
articulo.
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NOTA: Articulo declarado INEXEQUIBLE por Ia Corte Constitucional mediante
Sentencia C-273 de 2016.
Frente a lo anterior, la Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad del Articulo 37 de la
Ley 685 de 2001. en Sentencia C-273 de 2016, sefialO que "... la libertad del Legislador para
determinar la distribuciOn de cornpetencias entre 1.100 y otro nivel competencial no puede obviar
las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones
constitucionales. Ello implica que la legislaciOn no puede desconocer que, cualquiera que sea
la distribuciOn competencial que establezca. la misma no puede anular el contenido especifico
del principio de autonomia territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios
reqlamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio.". (Subrayado y negrilla
fuera de texto).

•

Ahora bien, es necesario serialar, que la Ley 685 de 2001, en virtud del cual se expide el
codigo de minas . establece en el articulo 213 los casos bajo los cuales puede la autoridad
ambiental negar la licencia solicitada. asi: "a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina
los aspectos generates previstos en el articulo 204 del presente Codigo y en especial los
previstos en los terminos de referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental
cornpetente: b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores LI
omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de
tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias; c) Cuando las medidas
de prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn, compensaciOn y sustitucion de los impactos negativos
del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por el interesado, no cumplan con los
elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guias, y d) Cuando las omisiones,
errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los
literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningiin caso podra negarse
la licencia por errores LI omisiones puramente formates".
Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de
2009. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. senalo:
"Ahora bien, una interpretaciOn sistematica o contextual del articulo 213, como en el
caso del articulo 203. tambien Ileva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser
entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo
hace que las autoridades ambientales no puedan negar licencia ambientales sino por
razones formates que no atienden a Ia protecciOn del medio ambiente.
El articulo 213 esta incluido dentro del Capitulo XX de Ia Ley 685 de 2001, relativo a los
"Aspectos Ambientales" involucrados en la explotaciOn de la mineria. Dicho Capitulo
recoge normas en las que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los
recursos mineros debe ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los
recursos naturales renovables". Asi mismo, ordena que para todas las obras y trabajos
de mineria, se incluya en su estudio, disci)°, preparaciOn y ejecticiOn, "la gestiOn
ambiental y SUS costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y
autorizados". Mas adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener
licencia de explotaciOn minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su
proyecto minero. Este estudio contendra los elementos, informaciones, datos y
recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y
trabajos con su correspondiente evaluaciOn, asi como "los planes de prevenciOn,
mitigacion, correcciOn y compensaciOn de esos impactos". Agrega la disposiciOn que el
estudio se ajustara "a los terminos de referencia y guias ambientales previamente
adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente
COdigo." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe
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otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente
proceso... .
El Estudio de Impacto Ambiental, debera ser elaborado en concordancia con el principio de
desarrollo sostenible y partiendo de la aplicacion de buenas practicas ambientales. El Estudio
de Impacto Ambiental - EIA, debe realizarse con la mejor informacion disponible de alto nivel
cientifico y tecnico y con metodologias rigurosas para el levantamiento y analisis de la misma.
acorde con los metodos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo
establecido en los Terminos de Referencia adoptados por esta autoridad ambiental.
El Manual de Evaluacian de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo B-2 senala que
"... Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del area de
cubrirniento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la eyaluaciOn de la compatibilidad
del proyecto frente al ordenamiento del territorio".
Para el caso en concreto, podemos selialar que las diligencias obrantes dentro del presente
expediente, indican, que si bien es cierto, el Estudio de Impacto Ambiental contiene informacion
importante respecto de los temas objeto de evaluacion, en lo referente al uso del suelo es de
resaltar que el area del proyecto segOn lo dispuesto en los Acuerdos 021 de 2004 y para el
municipio de Cuitiva y el Acuerdo 030 de 2003 municipio de Iza. en virtud del cual se adopta el
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, en ninquno de los reqimenes alli
determinados se consaqra la actiyidad minera como compatible.
Es concordante con lo anterior, el Inciso Segundo del Articulo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de
2015, el cual establece que "... Cuando un determinado uso no esta definido por las
reglamentaciones municipales o distritales como principal, complementario, compatible o
condicionado, se entendera que dicho use esta prohibido..."
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente
territorial donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberan acatar. y todas las actividades
que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectacion a los recursos naturales deberan cenirse
a las mismas. sin excepciOn alguna. Frente a esta situaci6n, los Esquemas o Planes de
Ordenamiento Territorial deberan ser instrumento base para la elaboracian de Estudios. incluso
desde la etapa de prospecci6n y exploraci6n, con el fin de que no se cree una expectativa
sobre el posible aprovechamiento de recursos. cuando dichas actividades no sean afines con
el regimen de usos del suelo.
De acuerdo con todo lo anterior, este operador considera, que si bien es cierto, se adelanto el
tramite conforme lo establece la normatividad vigente, para el caso objeto en estudio, como lo
dispone el Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los
requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la informacion
requerida. y la consecuente admisi6n de la solicitud. no son presupuesto para su otorgamiento:
pues dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma. se debe evaluar la
informacion allegada, asi como las normas relativas al ordenamiento territorial del area donde
se pretende desarrollar el proyecto. ( Acuerdos 021 de 2004 y para el municipio de Cuitiva y el
Acuerdo 030 de 2003 municipio de Iza). para verificar el cumplimiento de los terminos de
referencia adoptados por esta Corporacion, y determinar si es o no factible ambientalmente
adelantar el proyecto minero y una vez adelantado lo anterior, se concluy6 que no era viable
otorgar la Licencia Ambiental solicitada, dado. se reitera, se presenta una incompatibilidad
entre el uso del suelo y el proyecto que se pretende ejecutar, lo que hizo que se profiriera la
decisi6n en cita. y que a la fecha de su presentaci6n no existe una norma o un pronunciamiento
oficial que indique lo contrario, lo cual fue objeto de recurso, de esta manera la decisiOn fue
tomada en derecho de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de presentacion de
la informaci6n. la cual finalmente fue evaluada conforme a lo anteriormente mencionado.
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Tenido claro, lo referente al use del suelo y la incompatibilidad para el desarrollo del proyecto
a ejecutar, lo mismo que la no vulneracion de derecho alguno a favor del solicitante. maxime,
que se cumplieron todas y cada una de las etapas para el presente tramite, haciendo la
salvedad, que el inicio de la solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar la licencia
ambiental situaci6n de la cual fue enterado el peticionario, por comunicacion del Auto de inicio,
razon por la cual no encuentra este operador, argumentacion alguna para acceder a dejar sin
efecto la Resolucion No. 2433 del 13 de julio de 2018, entendida como el acto administrativo
que niega la Licencia Ambiental solicitada a traves de radicado No. 15036 del 29 de octubre d
2015.
Que en merit° de lo expuesto, la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA",
RESUELVE
•

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolucion No. 2433 del 13 de julio de
2018 por medio de la cual se nego la Licencia Ambiental solicitada por el senor JENARO
SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No 2.862.835 de Bogota,
igualmente aclarada por la ResoluciOn No 3095 del 13 de septiembre de 2018, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar del presente proveido en forma personal al senor JENARO
SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadania No 2.862.835 de Bogota,
en la direccion referenciada en el recurso Calle 14 A No 16 A — 55 de la Ciudad de Sogamoso
(Boyaca). De no ser posible, dese aplicacion a lo dispuesto en el Articulo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULOTERCERO: Archivese el expediente OOLA-0014/16, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la
Corporacion.

•

ARTICULO QUINTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo
establecido en el Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboro: Diana Lucia Pesca Pinto.
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra.-Aprob6: Bertha Cruz Forero,
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0014/16
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RESOLUCION No.
7 NOV 7015 )
"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de
arboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N' 0760 del 29 de junio de 2018, CORPOBOYACA, inicia tremite
administrativo de autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado mediante
Oficio con Radicado N°. 10046 de fecha 26 de junio de 2018, por los senores GLORIA
ESTRELLA AVELLANEDA GOMEZ y CESAR ALFONSO PAREDES PAREDES, en calidad de
propietarios del predio "La Huerta". correspondiente a 100 individuos de la especie Eucaliptus
globulus con un volumen total de 330 m3 de madera bruto en pie, localizados en el predio
denominado "La Huerta", ubicados en la vereda "Canitas", jurisdicciOn del municipio de La
Uvita (Boyaca).
Que el dia 12 de septiembre de 2018, un funcionario adscrito a la Subdirecci6n de
AdministraciOn de Recursos Natureles, practico visita tecnica de aprovechamiento forestal,
emitiendo el concepto tecnico No. AFAA-18867 del 08 de octubre de 2018, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se
extrae el fragmento pertinente asi:
Que es viable otorgar a los senores a los senores Gloria Estrella Avellaneda Gomez, identificada
con C.C. N° 23.660.329 de JericO y Cesar Alfonso Paredes Paredes, identificado con C.C. N°
1'073.474 de Jericd, AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en an
periodo de un (1) ano. realice el aprovechamiento de 100 Arboles de la especie Eucalyptus globulus
con un volumen total de 293 m3 de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 3 Has. localizada
en el predio "La Huerta" ubicado en la vereda Canitas, jurisdicciOn del municipio de La Uvita
(Boyaca). La siguiente tabla, indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por
especie:
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
in 3
COMUN
TECNICO
Eucalipto Eucaliptus globulus
100
293
TOTAL
100
293
Que los senores Gloria Estrella Avellaneda Gomez y Cesar Alfonso Paredes Paredes, en calidad
de en calidad de propietarios del predio "La Hyena" y titulares de la autorizacion de aprovechamiento
forestal a otorgar.
- Disponen de un periodo de de seis (6) meses. contados a partir de la ejecucion del 50% del
aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensaciOn forestal, correspondiente a
establecer seiscientas (600) plantulas de especies nativas protectoras-productoras. bien sea
mediante la siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el
diametro
o beneficiando (manejo) 600 plantas de la regeneraciOn natural en estado hrinzal (30
cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso
Alnus jorullensis. Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de venado Loricana complanata,
Cedro nogal Juglans neotropica, Ciro. Cacique Baccharis
Cucharo Myrsine quianensis. Chicala
Tecoma stans Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora
Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel
Morella puhescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa,
Mangle Escallonia pendula Mortino Hesperomeles qoudotiiana. Peganiosco Befaria resinosa, Pino
colombiano, Pino Romer-on Podocarpus oleifolius, Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophyllum
rospiqliosii, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pemettya prostrata. Roble Quercus humboldtii,
Sauco Sambucus niqra. Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina p, Tito Samhucus
peruviana, Tobo Escallonia paniculata, T1.1110 esmeralda Miconia squamalosa. Uva camarona
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Macleania westris, Uva de anis Cavendishia bracteata y Uvito de PAramo Gaulthena
anastomosans. entre otras.
Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitano, con altura promedio de 30 cm, el trazado
puede ser en cuadro, irregular (segtin topogrefla) o en triangulo con distancias de siembra minima de
5 m; alloyed° de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del plato
(con azadOn), fertilizaciOn organica al momento de la siembra (rnezclarta con tierra del hoyo y con Cal
dolornitica o Calfos); eliminar lianas y sornbta de Arboles contiguos (podarlos). AdemAs debe cercar
en alambre de Oa y posies de madera, el perimetro del Area a reforestar (si no esta cercado) para
prevenir el ingreso de ganado al Area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las
plantas establecidas
El Area a establecer la siembra de 2.000 plantulas de especies nativas. debe estar denim del predio
"La Huerta" u otro predio de su propiedad, ubicado en la vereda "Canitas". en cualqwera de los
siguientes sitios: El Area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos
predios. en Areas de interes ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de
escorrentia, suelos denudados de vegetackin o con procesos erosivos) o corno sombrio de cultivos
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
- Dehen realizar las actividades de mantenimiento forestal. deschtas en el numeral 3.14.3 y presentar
a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los infonnes de cumphrmento de la
medida de compensacion forestal, establecidos en el numeral 3.14.4. del presente concepto tecnico.
- Quedan sujetos a dar estncto cumplimiento a aprovechar los Arboles Unica y exclusivamente de la
especie autorizada, utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pare la movilizaciem de
productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal. Unica y exclusivamente dentro del
predio "La Huerta" en el Area georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto tecnico.
controlando asi el uso y aprovechamiento indebrdo de productos forestales no autonzados por
CORPOBOYACA.
Cualquier comunicacrOn y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hacer a los senores
Gloria Estrella Avellaneda Gomez y Cesar Alfonso Paredes Paredes, en calidad de propietarios
del predio "La Huerta" y titulares de la autorizackin de aprovechamiento forestal a otorgar debe serdirigida a la lnspecciOn de Policia del municipio de La Uvita. a la direcciOn carrera 6 # 6 - 31. o
contactado al celular 3114921997

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible. su conservacion, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a esta Corporaci6n en su condicion de autoridad ambiental, otorgar
permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdiccion y ejercer
las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales
renovables.
Que el articulo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de
Arboles aislado: Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio public() o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la Corporacion
respectiva, la cual dare tramite prioritario a la solicitud.
Que el articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece:
Toda persona natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dorninio publico o privado deberA presenter, a
la CorporaciOn competente. una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante:
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h) Ubicaci6n del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie,
c) Regimen de propiedad del area;
d) Especies. volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se
pretende dar a los productos:
e) Mapa del area a escala segun la extension del predio El presente requisito no se exigira para la
solicitud de aprovechamientos forestales domesticos.
Paragrafo.- Los linderos de las areas solicitadas para aprovechatniento forestal seran establecidos
con base en la cartografia basica del IGAC, cartografia tematica del Ideatn o por la adoptada por las
Corporaciones. siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas
planes y geograficas. En los casos donde no sea posihle obtener la cartografia a escala confiable. las
Corporaciones, en las visitas de carnpo a que hubiere lugar, Nara') las coordenadas con la utilizacien
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). el cual sere ohligatorio.

El articulo 2.2.1.1.7.2. ibidem senala.
Cuando sobre una misma area se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre uhicados en terrenos de dorninio public°. se tendran en
cuenta por lo menos los siguientes cntenos para evaluar la solicitud y seleccionar al titulara) La realizaciOn de los estudios sobre el area en las condiciones establecidas por el articulo 56 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma
b) El cumplimiento de las obligaciones pre vistas en los permisos o concesiones otorgadas con
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracciOn de las normas forestales y
ambrentales:
c) La mejor propuesta de manejo y use sostenible del recurs°,
d) Las mejores condiciones tecnicas y econ6tnicas y los mejores pnogramas de reforestaciOn, manejo
silvicultural e investigaciOn, restauraciOn y recuperaciOn propuestos;
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconOmico de la regiOn;
I) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transfonnaciOn de productos forestales, el
mayor valor agregado y la generaciOn de empleo en la zona donde se aproveche el recurs();
g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias. asociaciones y empresas comunitarias:
h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos
regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974
Paragrafo.- Los criterios enunciados en este articulo no implican orden de prelaciOn.

Que en el articulo 2.2.1.1.7.9 Ibidem, se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente
por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgo el
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de
las obligaciones. se iniciara el procedimiento sancionatorio correspondiente. mediante acto
administrativo motivado.
Que en el articulo 2.2.1.1.7.10 Ibidem, se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por
desistimiento o abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva. previo concepto
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
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adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion procedera a requerir
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el optimo cumplimiento
de las obligaciones se archivara definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el
correspondiente proceso sancionatorio.
Que en el Paragrafo Onico del precitado articulo, se dispone que se considerara como
abandono del aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o
superior a noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la CorporaciOn
respectiva.
Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio o
ponga termino a una actuacion administrativa relacionada con el tema de los bosques de la
flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de la
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a Ia Alcaldia
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas.
Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem, senala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantia y la
clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en el articulo
55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que en el articulo 2.2.1 1 .13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar
con un salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta
los sitios de transformaciOn, industrializacion o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso
al pais, hasta su destino final.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem. se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la
vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las
mismas condiciones, previa presentacion y cancelacion del original. En el salvoconducto de
renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptila que los salvoconductos para
movilizacion de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con
base en el acto administrativo que concediO el aprovechamiento.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por Ia
Corporacion que tenga jurisdiccion en el area de aprovechamiento, y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras areas o de otras especies diferentes alas permitidas o autorizadas, el
responsable se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
Que mediante Resolucion 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG0F.
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Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo paremetros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales.
permisos, concesiones, autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo ambiental.
acogiendo los parametros establecidos en la Resolucion 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

•

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2
del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento
forestal, se considera procedente autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados de plantacion forestal menpr a 350 m3, iniciada a nombre de la senora GLORIA
ESTRELLA AVELLANEDA GOMEZ. identificada con C.C. 23.660.329 de Jericc5 y el senor
CESAR ALFONSO PAREDES PAREDES: identificado con C.C. 1.073.474 vde Jerici5, se
considera viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados. La georreferenciacion aproximada del lugar a intervenir corresponde a las
coordenadas que se discriminan en la siguiente tabla:
Tabla 2. Georreferencia del area forestal a intervenir.

AREA
VERTICES '
HAS
1
2
3,0
3
4
5

COORDENADAS
LONGITUD 0 LATITUD N
72°32'38,29"
6°13'44,69"
6°13'50,38"
72°32'40,90"
72°32'37,07"
6°13'51,27"
72°32'34,96"
6°13'47,77"
6°13'44,94"
72°32'34,60"

ALTITUD
(m.s.n.m.)
3050
2900
3000
3000
3050

Fuente: CORPOBOYACA 2018.

•

Es asi como en el concepto tecnico No. AFAA-18867 del 08 de octubre de 2018, autoriza de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a los solicitantes, para que en un periodo de un (1)
afio, realicen el aprovechamiento de 100 arboles de la especie Eucalyptus globules' con un
volumen total de 293 m3 de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 3 Has, localizada en el
predio "La Huerta",` identificado con folio de matricula inmobiliaria 093-16068, ubicado en la vereda
Canitas, jurisdiccion del municipio de La Uviti(Boyaca). La tabla 5, indica la cantidad de arboles y
volumen autorizados a aprovechar por especie:
Tabla 5. Arboles y volumen autorizado a aprovechar.

NOMBRE
VOLUMEN
N°.
m3
ARBOLES
COMUN
TECNICO
293
100
Eucalipto Eucaliptus globulus
293
TOTAL
100
Fuente. CORPOBOYACA 2018.

Igualmente en el concepto tecnico senalado se imponen varies obligaciones que son acogidas
mediante el presente acto administrativo advirtiendose que en caso de omision en las mismas.
podra ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados de plantacion forestal a la senora GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GOMEZ,
identificada con C.C. 23.660.329 de JericO y el senor CESAR ALFONSO PAREDES
PAREDES, identificado con C.C. 1.073.474 de Jeric6, de 100 arboles de la especie
denominada Eucalyptus globulus que representan un volumen de madera de 293 m3.
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ubicados en el predio denominado "La Huerta", identificado con folio de matricula inmobiliana
093-16068:ubicado en la vereda Canitas, jurisdiccien del municipio de La Uvita'(Boyaca).
PARAGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de Plantacion
Forestal que se autoriza en el presente articulo se discrimina de la siguiente manera:

NOMBRE
N",
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
100
293
Eucalipto Eucaliptus globulus
TOTAL
100
293
Fuente. CORPOBOYAa20 8

PARAGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de arboles aislados otorgado debera
realizarse en los poligonos que se relacionan a continuaciOn:
AREA
HAS

3,0

VERTICES
1
2
3
4
5

COORDENADAS
LONGITUD 0 LATITUD N
6°13'44,69"
72°32'38,29"
6°13'50,38"
72°32'40,90'
6°13'51,27"
72°32'37,07"
6°13'47,7T
72°32'34,96"
72°32'34,60'
6°13'44,94"

ALTITUD
(m.s.n.m.)
3050
2900
3000
3000
3050

Fuente: CORPOBOYACA 2018.

ARTICULO TERCERO: La vigencia de Ia AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal que se
otorga mediante el presente Acto Administrativo es de Un (1) ano, contados a partir de Ia
fecha de su ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar las actividades de
aprovechamiento forestal de 100 arboles de la especie denominada Eucalyptus globulus que
representan un volumen de madera de 293 m3.
ARTICULO CUARTO: La senora GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GOMEZ, identificada
con C.C. 23.660.329 de JericO y el senor CESAR ALFONSO PAREDES PAREDES,
identificado con C.C. 1.073.474 de Jerico, en calidad de titulares de la presente AutorizaciOn
de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, deben realizar una medida de renovacion
forestal. mediante el establecimiento de Seiscientas' (600) 'plantulas de especies nativas
protectoras-productoras, bien sea mediante Ia siembra de plantulas con sustrato en tierra,
con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando (manejo) 600
plantas de la regeneraci6n natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5
cm); las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso Alnus jorullensis,
Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoxyla. Cacho de venado Loricaria complanata, Cedro
nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis p, Cucharo Myrsine quianensis,
Chicala Tecoma scans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque
Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho
Viburnum triphyllum, Laurel Morella pubescens, Laurel de cera Myrica patviflora,
Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, Moth()
Hesperotneles qoudotiiana, Pegamosco Befaria resinosa, Pino colombiano, Pino Romeron
Podocarpus oleifolius, Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophyllum rospigliosii, Raque Vallea
stipularis, Reventadera Pernettya prostrata, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus
niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina
Tilo Sambucus peruviana,
Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona
Macleania rupestris, Uva de anis Cavendishia bracteata y Uvito de Paramo Gaultheria
anastomosans, entre otras.
PARAGRAFO PRIMERO: Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (segun topografia) o en triangulo
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con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn). fertilizaciOn organica al momento
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de pua y postes de
madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de
ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para hacer efectiva la medida de compensaciOn, se hace
necesario aislar perimetralmente con una barrera fisica tipo cerca, en una longitud de por lo
menos 200 metros lineales, evitando con ello la afectacibn al material vegetal por agentes
externos. Para esto se pueden usar residuos del presente aprovechamiento en buen estado y
con una longitud aproximada de 2,5 metros (enterrado 0.5 m) y tres lineas de alambre de Oa,
PARAGRAFO TERCERO: Los autorizados disponen de un periodo de seis (6) meses,
contados a partir de la ejecucion del 50% del aprovechamiento forestal, para establecer las
600 plantas. bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o beneficiando
(manejando) 600 plantas de la regeneracion natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap
menor a 5 cm).
PARAGRAFO CUARTO: La senora GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GOMEZ,
identificada con C.C. 23.660.329 de Jeric6 y el senor CESAR ALFONSO PAREDES
PAREDES, identificado con C.C. 1.073.474 de Jerico, deben presentar a esta CorporaciOn
un informe sobre la siembra de la plantaciOn de especies nativas, en donde se indiquen las
labores realizadas y el correspondiente registro fotografico.
ARTICULO QUINTO: La senora GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GOMEZ, identificada
con C.C. 23.660.329 de Jeric6 y el senor CESAR ALFONSO PAREDES PAREDES,
identificado con C.C. 1.073.474 de Jeric6, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Implementar tecnicas. materiales, equipos y personal idoneo para la guia en la caida y
la ejecuciOn de la actividad dentro de los parametros de control de esta clase
intervenciones.
Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas
y trabajar en sitios de aserrio predeterminados.
Trabajar en horario diurno, hasta un maxim° de las 5:00 p.m.
Se hace necesario repicar al maxim° posible los residuos y aprovecharlos, de manera
que se adecue el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensaciOn.
Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guia de los
arboles para su caida adecuada, liberaciOn y desrame, aserrio en los sitios
predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y
aprovechamiento maxim° de productos y subproductos para que el terreno sea
adecuadamente liberado,
Se hace necesario aislar el perimetro durante las labores a realizar e implementar
serializaciOn que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas.
El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier
otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de
movilizaciOn que se tramita ante la Corporaci6n por el peticionario o por un tercero
debidamente autorizado.
Aprovechar Onicamente el area y nOmero de arboles de las especies aqui autorizadas.
Ejecutar la medida de compensaci6n forestal. en las condiciones tecnicas, establecidas en
el articulo cuarto del presente acto administrativo.
Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relation con la Protection y
Mantener en
conservation de los bosques, los propietarios de predios estan obligados
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cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras Se entiende por
areas forestales protectoras
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 m de ancha. paralela a cada lado de los cauces de los rios,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no. y alrededor de los lagos o depOsitos de
agua.
•

Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016,
restringe la movilizacion de productos maderables y no maderables en el
departamento de Boyaca, de lunes a viernes. en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y
las veinticuatro (24) horas los fines de semana y dias festivos.

PARAGRAFO: Los beneficiarios de la presente autorizacion, deberan dar estricta aplicaciOn a
la totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto
tecnico No. AFAA-18867 del 08 de octubre de 2018.
ARTICULO SEXTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario: asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn.
ARTICULO SEPTIMO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de
movilizaciOn tramitado ante esta CorporaciOn por la autorizada o por un tercero debidamente
autorizado.
PARAGRAFO: Los autorizados deberan informar el modo en que se aprovecha los arboles
autorizados para que sean descontados de una u otra manera.
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui serialadas.
asi como de aquellas contenidas en el respectivo concepto tecnico, dara lugar a la aplicaciOn
de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en
los articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios
de CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal,
con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO NOVENO: Los titulares deberan presentar la autodeclaracion con la relacion de
costos anuales de operaci6n del proyecto. con el fin de que esta Corporaci6n proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto debera diligenciar el
formato FGR-29 parte B.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del
presente acto administrativo a la senora GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GOMEZ,
identificada con C.C. 23.660.329 de Jerico y el senor CESAR ALFONSO PAREDES
PAREDES, identificado con C.C. 1.073.474 de Jerico, en calidad de propietarios del predio
denominado "La Huerta-, ubicado en la vereda Cafiitas del municipio de La Uvita, por lo
anterior se comisiona al senor Inspector Municipal de La Uvita, para su realizacion,
otorgandole un termino de 8 dias para el cumplimiento de la misma. solicitandole cordialmente
se sirva remitirnos la documentacion pertinente con el cumplimiento de lo aca ordenado.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del
Municipio de La Uvita, para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente decisi6n procede el recurso de reposiciOn,
ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual
debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion
personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el
caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

BERTHA
Z FORERO
Subdirectora de Admini tracion de Recursos Naturales
Proyect6' Ignacio Antonio Medina Quintero
Revis6 Luis Alberto Hernandez Parra
Archly() 110 - 50 102-0503 AFAA-00097 1
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'. EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 0209 del 21 de enero de 2011, notificada mediante edicto fijado del
01 al 14 de febrero del 2011, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre del senor JORGE
ENRIQUE MELO BAYONA. identificado con cedula de ciudadania No. 9.516.099 de Sogamoso. en
un caudal de 0.10 I.p.s., a derivar de la fuente denominada "Lago de Tote" ubicada en la vereda
Cajon del Municipio de Aquitania, para uso de riego de 2 hectareas de cebolla larga y uso pecuario
de 5 animales.
Que en el articulo octavo de la providencia en menci6n se estableciO el termino de cinco (5) ahos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia publica.
Que la Resolucion No 0209 del 21 de enero de 2011, qued6 en firme el dia 22 de febrero de 2011.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada. caduc6 el dia 22 de febrero de
2016, sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta alas disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem. se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos naturales
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sehala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tan to. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) arms de estar en firme. /a autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido e/ acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.

Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusidn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace Onicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a (raves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tat como lo senala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdininistraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a SU vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn, condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto, segOn sea de
caracter general o
En este sentido, se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaciOn del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic() y, come consecuencia,
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacion, revocaciOn. derogaciOn, retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017. radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0468110, se observe que la
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre del senor JORGE ENRIQUE MELO BAYONA, a traves de
la ResoluciOn No. 0209 del 21 de enero de 2011, perdiO si vigencia. al haber transcurrido el termino
dispuesto por la Corporaci6n para su aprovechamiento (05 arios), sin que la titular de la misma haya
solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0209 del 21
de enero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia, y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0468/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0209 del 21 de
enero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. por configurarse la
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causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia:
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitive del expediente No 00CA-0468/10, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor ENRIQUE MELO BAYONA, identificado con cedula de
ciudadania No. 9.516.099 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta
que no cuente con la respectiva concesi6n otorgada per CORPOBOYACA, so pena de iniciar un
proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal al senor
ENRIQUE MELO BAYONA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.516.099 de Sogamoso. en
la vereda del Cajon del Municipio de Aquitania para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal
de Aquitania. quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los
siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser
posible, procedase a realizar notificacian mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a
la notificacion por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

4ezo

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabord: Rudy Viviana
gua Alarcon
Revise: Ivan Dario Bauti Bultrago
Archivo: 110-50 150-12
A-0468/10
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena eI archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 2069 del 04 de agosto de 2010, notificada mediante edicto fijado
del 11 al 25 de agosto de 2010, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA
DEL MUNICIPIO DE TOTA, identificada con Nit. 826001177-6, en un caudal equivalente a 3.32
L.P.S., a deriver de la fuente denominada "Quebrada Verde u Ochina" ubicada en la vereda
Rancheria, con destino a use domestic° de 2130 personas permanentes y 400 transitorias, en
beneficio de los habitantes de las veredas de Toquecha y Donsiquira del municipio de Tota.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) ahos,
contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la ConcesiOn otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pUblica
Que la ResoluciOn No 2069 del 04 de agosto de 2010 qued6 en firme el dia 02 de septiembre de
2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 02 de septiembre de
2015, sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974: instituye que la concesi6n de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sehala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente SUS efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3 Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla Ia condician resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en Ia parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa. hace Onicamente referencia a la formacian de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(. • .) este ligada al momento en que Ia voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo senala Ia doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos. es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro este. a la publicaciOn o notificaciOn del acto, segiin sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacion o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacian, revocacion. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0350/09, se observ6 que la
Concesier de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA DEL MUNICIPIO DE TOTA, a traves de la
Resolucion No. 2069 del 04 de agosto de 2010, perdi6 su vigencia, al haber transcurrido el termino
dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 anos), sin que la titular de la misma haya
solicitado su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 2069 del 04
de agosto de 2010y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0350/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 2069 del 04 de
agosto de 2010 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal niimero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0350109, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA DEL MUNICIPIO DE IOTA, identificada con Nit.
826001177-6, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con Ia
respectiva concesiOn otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo
de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
•

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de Ia presente ResoluciOn en forma personal a Ia
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA
DEL MUNICIPIO DE IOTA, identificada con Nit. 826001177-6, a traves de su representante legal,
en Ia Vereda Toquecha y Donsiquira del Municipio de Tota, para tal efecto se comisiona a Ia
Personeria Municipal de Tota, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de Ia
comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

•

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
SubdirecciOn de Administracion Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a
Ia notificacion por aviso, segim el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
ubdirectora de Administracion Recursos Naturales
Bator& Rudy Viviana ragua
Revise): Ivan Dario Bauti a Bu.
Archive): 110-50 150-12 0

on
0
109
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No. 2551 del 16 de septiembre de 2010, (vista a folios 22, 23 y
24). CORPOBOYACA otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE VITERBO. identificada con NIT. 900232616-7, con destino a use domestico de 108 personas
permanentes y 20 transitorias. en un caudal de 0.15 L.P.S., a derivar de la fuente denominada
'Quebrada el Carrizal" localizada en Ia vereda Ciraquita del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Que la Subdireccion Administracion Recursos Naturales, realizO el seguimiento documental a
la concesi6n de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn
de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
ue el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
TONOMA REGIONAL DE BOYACA. es la autoridad competente en la jurisdiccion para
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otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglamentO el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3.. sehalas
"Concesion para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pilblica o privada, requiere
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2.. de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso
Administrativo sehala que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el COdigo do
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en
este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la JunsdicciOn de lo Contencioso Administrativo".

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada.
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizO
seguimiento documental al expediente OOCA-0063/10, contentivo del tramite de concesion de
aguas superficiales de la fuente denominada "Quebrada El Carrizal", localizada en la vereda
Ciraquita del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, sehalado en
la Resolucion No. 2551 del 16 de septiembre de 2010, se evidenciO que el articulo octavo
indicaba como termino de duraciOn, cinco (05) ahos contados a partir de la ejecutoria de la
ResoluciOn de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la ResoluciOn No. 2551 del
16 de septiembre de 2010, se configuro el 04 de octubre de 2010, es decir, perdio su vigencia
el 04 de octubre de 2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesi6n, se debe presentar solicitud
de prorroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
reposa en el expediente.
A la postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0063/10.
Por Ultimo, se le recuerda a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, que no podia realizar el
aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con la concesiOn de aguas superficiales
debidamente otorgada por esta Corporaci6n. debido que como ya se anot6 antes, la concesi6n
de la cual era titular, venciO.
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Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0063/10
contentivo del tramite de concesion de aguas superficiales otorgado bajo Ia ResoluciOn No. 2551
del 16 de septiembre de 2010, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada El
Carrizal", localizada en la vereda Ciraquita del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal
de 0.15 L,P.S., con destino a uso domestic° de 108 personas permanentes y 20 transitorias.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
EL CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT.
900232616-7, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o
autorizaciones, darn lugar a la imposici6n de medidas preventivas y/o sancionatorias de
conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARRISAL DEL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT. 900232616-7, a traves de su representante
legal, para tal efecto comisi6nese a Ia Personeria Municipal de Santa Rosa de Viterbo, quien
debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al
recibo del oficio comisorio. De no ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de Ia presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
Santa Rosa de Viterbo (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente Resolucion procede el recurso de reposiciOn, ante la
Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia
notificacion personal o a Ia desfijaci6n del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

ERTHAiRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elabordi: Alexand Cardona.
Re 6: Ivan Dar Bautista Buitrago.
Archive. 110-50
-12 OOCA-0063/10
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion 0269 del 13 de abril de 2005, (vista a folios 43, 44 y 45),
CORPOBOYACA, otorgo concesion de aguas superficiales a nombre del senor JORGE ANTONIO
MORALES PEREZ, identificado con la C. C 19.062.544 de Bogota y en su calidad de representante
legal de la firma PISCIFACTORIA RIOMAR LTDA, a deriver un caudal de 0.033 litros/sg de la fuente
"Lago de Iota" para beneficio de uso domestic° de una familia y el procesamiento de lavado y
alistado de la trucha a realizar en el predio denominado El Cerrito localizado en la vereda Guaquira
del municipio de Tote.
Que la Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales, realize) el seguimiento documental a Ia
concesion de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo
de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica inherente
a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han
reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las
areas de especial importancia ecologica y fomenter Ia educaci6n para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constituci6n Politica que establece como deberes de Ia persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaci6n de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta Corporacion
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdiccion para otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
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Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglamento el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3 2.5.3., seriala
"Concesion para uso de las aguas Toda persona natural o juridica, pOblica o privada. requiere
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o sus
cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - C6digo Contencioso Administrativo
seriala que, en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el Codigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados
en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo ".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece, "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (... )"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada, en
aplicacian de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realiz6
seguimiento documental al expediente OOCA-0038/05, contentivo del tramite de concesion de aguas
superficiales de la fuente denominada ''Lago de Iota", localizada en la vereda Guaquira del municipio
de Tota.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de Ia concesion de aguas. senalado en la
Resolucion No. 0269 del 13 de abril de 2005, se evidencio que el articulo quinto indicaba como
termino de duracion, cinco (05) aflos contados a partir de la ejecutoria de la ResoluciOn de
otorgamiento: de acuerdo con esto. Ia ejecutoria de Ia Resolucion No. 0269 del 13 de abril de 2005.
se configuro el 22 de abril de 2005. es decir. perdiO su vigencia el 22 de abril de 2010
Una vez establecido lo anterior. se determina que la concesion de aguas efectivamente se encuentra
vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesion, se debe presentar solicitud de pr6rroga
dentro de los Ciltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no reposa en el
expediente.
A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en
parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0038/05.
Por Ultimo, se le recuerda a la PISCIFACTORIA RIOMAR LTDA., identificada con NIT. 8305067271, que no podra realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con Ia concesion de aguas
superficiales debidamente otorgada por esta Corporacion. debido que como ya se anoto antes. la
concesion de la cual era titular, vencio.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0038/05 contentivo del
tramite de concesion de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn 0269 del 13 de abril de
2005. a derivar de la fuente hidrica denominada "Lago de Tota", en un caudal de 0.033 litros/sg, para
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beneficio de uso domestico de una familia y el procesamiento de lavado y alistado de la trucha a
realizar en el predio denominado El Cerrito en la vereda Guaquira del municipio de Tota.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la PISCIFACTORIA RIOMAR LTDA., identificada con NIT.
830506727-1, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones,
dara lugar a la imposicion de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la
PISCIFACTORIA RIOMAR LTDA, identificada con NIT. 830506727-1, a traves de su representante
legal, en el kilOmetro 5 via Iza urbanizaciOn fuente flores de la ciudad de Sogamoso, De no ser
posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezarniento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de Tota
(Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposicion, ante la
SubdirecciOn Administracibn Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal
o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artIcutos 74 y 76 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA 'CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elaborty Alexandra Car
Revisor Ivan Dario Bau
Archivo: 110-50 1 0-12

Buitrago.
A-0038/05
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RESOLUCION No.

- 0 7 NOV 2018 )
Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante Resolucien No. 01160 del 31 de diciembre de 2007, (vista a folios del 26 al 30),
CORPOBOYACA, otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre del senor CARLOS
AUGUSTO CHAPARRO OROZCO, mayor de edad identificado con la C.0 No. 7.215.404 de
Duitama. en su calidad de propietario de los predios Ia Loma, el Arrayan, la Esperanza, la
Soledad, Media Luna y Botalen, BotalOn y El Bosque, en un caudal de 0,31 I.p.s. a derivar de la
fuente denominada "Quebrada Las Minas", ubicada en la vereda Sirata, con destino a use
domestico de 8 personas permanentes, 8 transitorias, abrevadero de 80 animales (vacunos,
equinos y caprinos) y riego de 5 hectareas en beneficio de 4 familias del municipio de Duitama.
Que Ia Subdireccien Administracien Recursos Naturales, realize el seguimiento documental a
la concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n.
Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica
inherente a Ia propiedad privada e inciuye el respeto per eI derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacien para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su
conservaciOn. restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencien y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constitucien Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacien
e un ambiente sano.
ue el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
orporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccien.
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Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicci6n para
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglament6 el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., setiala:
"ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pUblicas o
sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1.. y 2.2.3.2.6.2.. de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Codigo Contencioso
Administrativo senala que: en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el COdigo
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdiction de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos 170
contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece: "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (. )".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada,
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realiz6
seguimiento documental al expediente 00CA-0144/07, contentivo del tramite de concesion de
aguas superficiales de la fuente denominada "Quebrada Las Minas-. ubicada en la vereda Sirata
del municipio de Duitama.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, setialado en
la ResoluciOn No. 01160 del 31 de diciembre de 2007, se evidenci6 que el articulo septimo
indicaba como termino de duraciOn, cinco (05) atios contados a partir de la ejecutoria de la
ResoluciOn de otorgamiento: de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resoluci6n No. 01160 del
31 de diciembre de 2007. se configuro el 19 de febrero de 2008, es decir, perdi6 su vigencia el
19 de febrero de 2013.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
reposa en el expediente.
A la postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0144/07.
Por Ultimo. se le recuerda al senor CARLOS AUGUSTO CHAPARRO OROZCO, identificado
n cedula de ciudadania No. 7.215.404 de Duitama, que no podia realizar el aprovechamiento
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca gov co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
R.*On Estrai 10 a pare la Sostonlbillthx1

1980Continuaci6n ResoluciOn No.

7 NOV 2018

Paging 3

del recurso hidrico sin contar con la concesiOn de aguas superficiales debidamente otorgada
por esta CorporaciOn, debido que como ya se anot6 antes, la concesiOn de Ia cual era titular,
vencio.
Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0144/07
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn 01160
del 31 de diciembre de 2007, a deriver de la fuente denominada "Quebrada Las Minas", ubicada
en la vereda Sirata, en un caudal de 0,31 I.p.s., con destino a uso domestico de 8 personas
permanentes. 8 transitorias. abrevadero de 80 animales (vacunos, equinos y caprinos) y riego
de 5 hectareas en beneficio de 4 families del municipio de Duitama.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al senor CARLOS AUGUSTO CHAPARRO OROZCO.
identificado con Ia C.0 No. 7.215.404 de Duitama, que debe abstenerse de hacer uso del
recurs() hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables. sin los correspondientes
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a la imposicion de medidas preventives
y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al senor
CARLOS AUGUSTO CHAPARRO OROZCO identificado con la C.0 No. 7.215.404 de Duitama,
en la carrera 18 No. 27-98 del municipio de Duitama, De no ser posible, procedase a dar
aplicaciOn al articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Rernitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
Duitama (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposici6n, ante la
Subdirecci6n AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la
notificaciOn personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabor6: Alexandr
Revis6 Ivan Dario
Archivo 111 I 1

na.
tista Buitrago.
OOCA-0144/07
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante ResoluciOn No. 1489 del 08 de junio de 2010, (vista a folios 15, 16 y 17),
CORPOBOYACA otorgo concesi6n de aguas superficiales a nombre de Ia senora MARTHA
PINZON RAMIREZ identificada con cedula de ciudadania No. 23.553.062 de Duitama, en
calidad de propietaria del predio denominado "Cote No.2", ubicado en la vereda Romita del
municipio de Paipa, con destino a riego de 3 hectareas, en un caudal de 0.15 I/s, a derivar de la
fuente denominada "Rio Surba y Bonza", ubicado en Ia vereda Romita. jurisdicci6n del municipio
de Paipa.
Que la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales. realizo el seguimiento documental a
la concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.

•

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y
control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de Ia persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion
de un ambiente sano.

j el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
ue
TONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para
orgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para
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el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamentO el sector ambiente
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., senala:
"ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pbblicas o
sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1.. y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - C6digo Contencioso
Administrativo senala que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el COdigo
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos 110 regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn
de to Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada,
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se realizo
seguimiento documental al expediente OOCA-0060/10, contentivo del tramite de concesion de
aguas superficiales de la fuente denominada "Rio Surba y Bonza" ubicado en la vereda Romita
del municipio de Paipa.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, senalado en
la ResoluciOn No. 1489 del 08 de junio de 2010, se evidencio que el articulo septimo indicaba
como termino de duracion, cinco (05) anos contados a partir de Ia ejecutoria de la ResoluciOn
de otorgamiento; de acuerdo con esto. la ejecutoria de la ResoluciOn No. 1489 del 08 de junio
de 2010, se configuro el 28 de junio de 2010, es decir, perdi6 su vigencia el 28 de junio de
2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesiOn de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar solicitud
de pr6rroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia. y esta solicitud de prOrroga no
reposa en el expediente.
A Ia postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legates descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0060/10.
Por ultimo, se le recuerda a la senora MARTHA PINZON RAMIREZ identificada con cedula de
ciudadania No. 23.553.062 de Duitama, que no podra realizar el aprovechamiento del recurso
hidrico sin contar con la concesiOn de aguas superficiales debidamente otorgada por esta
orporaciOn, debido que como ya se anoto antes, la concesi6n de la cual era titular, venciO.
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Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdirecci6n de Administracion de Recursos
Naturales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0060/10
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn No. 1489
del 08 de junio de 2010, a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio Surba y Bonza"
localizado en la vereda Romita del municipio de Paipa, en un caudal de 0.151/s, con destino a
riego de 3 hectareas.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a Ia senora MARTHA PINZON RAMIREZ identificada con
cedula de ciudadania No. 23.553.062 de Duitama, que debe abstenerse de hacer use del
recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos. concesiones y/o autorizaciones, dara lugar a la imposici6n de medidas preventivas
y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la senora
MARTHA PINZON RAMIREZ identificada con cedula de ciudadania No. 23.553.062 de
Duitama, en la carrera 17 No. 12-54 de Ia ciudad de Duitama: De no ser posible, procedase a
dar aplicaciOn al articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia Municipal de
Paipa (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn, ante la
SubdirecciOn Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia
notificaciOn personal o a la desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabor6: Alexandra Card
Revise. Ivan Dario' :aut
Archivo: 110-50 150-

Buitrago.
A-0060/10
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No. 1004 del 26 de abril de 2010, (vista a folios 19. 20 y 21),
CORPOBOYACA otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA
ANAHIZ VELASQUEZ DE NAVARRETE identificada con cedula de ciudadania No. 23.271.198
de Tunja. en calidad de propietaria del predio denominado El Sombrero. localizado en Ia vereda
Gachantiva viejo del municipio de Gachantiva. con destino a use pecuario de 20 animales. en
un caudal de 0.01 I/s. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento el Aljibe o El Sombrero"
localizado en la citada vereda.
Que la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales, realiz6 el seguimiento documental a
la concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n.

I

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constituci6n Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn
de un ambiente sano.
el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
o 'poracion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
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Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglament6 el sector ambiente
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., sehala:
"Concesidn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere
concesion o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso
Administrativo setiala que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el COdigo
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre Ia concesiOn otorgada,
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realiz6
seguimiento documental al expediente OOCA-0059/10, contentivo del tramite de concesi6n de
aguas superficiales de la fuente denominada "Nacimiento El Aljibe o El Sombrero", localizada
en la vereda Gachantiva viejo del municipio de Gachantiva.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesion de aguas, sehalado en
la Resolucion No. 1004 del 26 de abril de 2010, se evidencio que el articulo septimo indicaba
como termini° de duraciOn, cinco (05) ahos contados a partir de la ejecutoria de la Resolucion
de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de is ResoluciOn No. 1004 del 26 de abril
de 2010, se configuro el 18 de mayo de 2010, es decir, perdi6 su vigencia el 18 de mayo de
2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que Ia concesiOn de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar Ia concesi6n, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
reposa en el expediente.
A Ia postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-0059/10.
,...._. Por Ultimo, se le recuerda a la senora MARIA ANAHIZ VELASQUEZ DE NAVARRETE
identificada con cedula de ciudadania No. 23.271.198 de Tunja, que no podra realizar el
provechamiento del recurso hidrico sin contar con Ia concesiOn de aguas superficiales
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debidamente otorgada por esta Corporaci6n, debido que como ya se anot6 antes, la concesiOn
de la cual era titular, venciO.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archly() definitivo del expediente OOCA-0059/10
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo Ia ResoluciOn No. 1004
del 26 de abril de 2010, a deriver de la fuente hidrica denominada "Nacimiento El Aljibe o El
Sombrero", localizada en la vereda Gachantiva viejo del municipio de Gachantiva, en un caudal
de 0.01 Its, con destino a uso pecuario de 20 animales.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la senora MARIA ANAHIZ VELASQUEZ DE NAVARRETE
identificada con cedula de ciudadania No. 23.271.198 de Tunja, que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, dara lugar a la imposiciOn de
medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en Ia Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la senora
MARIA ANAHIZ VELASQUEZ DE NAVARRETE identificada con cedula de ciudadania No.
23.271.198 de Tunja, en la calle 24a No. 9-71 interior 10 piso 1Barrio las sieves de la ciudad de
Tunja, celular: 3115380132; de no ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.

•

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
Gachantiva (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposici6n, ante la
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaci6n personal o a Ia desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elaboro: Alexand
Revis&
Ivan Da
Archivo:
110-50 1

ona
tista Buitrago
00CA-0059/10
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

411

Que mediante la ResoluciOn No. 1476 del 08 de junio de 2010. (vista a folios 15, 16 y 17),
CORPOBOYACA otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores JOSE
OCTAVIO y LUIS ERNESTO GARCIA HERNANDEZ identificados con las cedulas de
ciudadania Nos. 4.279.763 y 4.280.223 de Toca respectivamente, en calidad de propietarios del
predio denominado -Las Delicias', localizado en la vereda Centro Arriba del municipio de Toca,
con destino a riego de 6 hectareas, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N
localizado en la misma vereda, en un caudal de 0.3 I/s.
Que la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales. realiz6 el seguimiento documental a
la concesiOn de aguas, antes anotada. con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn
de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
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Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en Ia jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamento el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., sehala:
"ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pCiblica o privada, requiere
concesion o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pUblicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Codigo Contencioso
Administrativo sefiala que; en los aspectos no regulados por este c6digo se seguira el C6digo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en
este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la JutisdicciOn de lo Contencioso Administrativo".

Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada,
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizO
seguimiento documental al expediente OOCA-0054110, contentivo del tramite de concesiOn de
aguas superficiales de la fuente denominada "Nacimiento N.N", localizado en Ia vereda Centro
Arriba del municipio de Toca.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, sehalado en
la ResoluciOn No. 1476 del 08 de junio de 2010, se evidencio que el articulo septimo indicaba
como termino de duraciOn, cinco (05) ahos contados a partir de la ejecutoria de la ResoluciOn
de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de Ia ResoluciOn No. 1476 del 08 de junio
de 2010, se configuro el 18 de junio de 2010, es decir, perdiO su vigencia el 18 de junio de
2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mats aun cuando para prorrogar la concesion, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
reposa en eI expediente.
A la postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0054/10.
or ultimo, se le recuerda ,a los senores JOSE OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ y LUIS
E ESTO GARCIA HERNANDEZ identificados con las cedulas de ciudadanfa Nos. 4.279.763
4. 80.223 de Toca respectivamente, que no podra realizar el aprovechamiento del recurso
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hidrico sin contar con Ia concesiOn de aguas superficiales debidamente otorgada por esta
Corporaci6n, debido que como ya se anot6 antes, la concesiOn de Ia cual era titular, vend&
Que en merit° de lo expuesto anteriormente Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales,
RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0054/10
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn No. 1476
del 08 de junio de 2010, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento N.N", localizado
en la vereda Centro Arriba del municipio de Toca, en un caudal de 0.3 Ifs, con destino a riego
de 6 hectareas.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a los senores JOSE OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ y LUIS
ERNESTO GARCIA HERNANDEZ identificados con las cedulas de ciudadania Nos. 4.279.763
y 4.280.223 de Toca respectivamente, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico
y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a Ia imposici6n de medidas preventivas y/o
sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los senores
JOSE OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ y LUIS ERNESTO GARCIA HERNANDEZ
identificados con las cedulas de ciudadania Nos. 4.279.763 y 4.280.223 de Toca
respectivamente, para tal efecto comisiOnese a la Personeria Municipal de Toca, quien debe
remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo
del oficio comisorio, De no ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a Ia Alcaldia Municipal de Toca
(Boyaca).

•
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente ResoluciOn procede el recurso de reposicion, ante la
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia
notificaciOn personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHACRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elaboro: Alexandra C ona.
Reviso: Ivan Dario B uh to Buitrago.
Archivo: 110-50 150
OCA-0054/10
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Por medio de la cual se archiva un tramite de concesi6n de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No. 1003 del 26 de abril de 2010, (vista a folios 23. 24,y 25),
CORPOBOYACA otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de LA ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA identificada con NIT. 900281371-7, con destino a use domestic°
de 200 personas permanentes y use pecuario de 200 animales, en un caudal de 0.36 Its, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Pino", localizado en la vereda San Antonio del
municipio de Firavitoba.
Que la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales, realizO el seguimiento documental a
la concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constitucion Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn
de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
rporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
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Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamentO el sector ambiente y
desarrollo sostenible, cormilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., sehala:
"Concesion para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere
concesiOn o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pUblicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso
Administrativo sehala que; en los aspectos no regulados por este codigo se seguira el COdigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en
este C6cligo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con /a naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo".

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada,
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se realizO
seguimiento documental al expediente OOCA-0050110, contentivo del tramite de concesiOn de
aguas superficiales de la fuente denominada "Nacimiento El Pino" localizado en Ia vereda San
Antonio del municipio de Firavitoba.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, setialado en
Ia Resolucion No. 1003 del 26 de abril de 2010, se evidencio que el articulo octavo indicaba
como termino de duraciOn, cinco (05) ahos contados a partir de la ejecutoria de Ia ResoluciOn
de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resoluci6n No. 1003 del 26 de abril
de 2010, se configuro el 07 de mayo de 2010, es decir, perdi6 su vigencia el 07 de mayo de
2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que Ia concesion de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
repose en el expediente.
A la postre y dando aplicaciOn a Ia normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0050/10.
or ultimo, se le recuerda a de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS
ELICIAS DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA identificada
n NIT. 900281371-7, que no podra realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin canter
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con la concesiOn de aguas superficiales debidamente otorgada por esta CorporaciOn, debido
que como ya se anot6 antes, la concesi6n de la cual era titular, venci6.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0050/10
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn No. 1003
del 26 de abril de 2010, a deriver de la fuente hidrica denominada "Nacimiento El Pino"
localizado en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba, en un caudal de 0.36 I/s, con
destino a uso domestic° de 200 personas permanentes y uso pecuario de 200 animates.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS
DELICIAS DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA identificada
con NIT. 900281371-7, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a Ia imposicion de medidas preventives y/o
sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA identificada con NIT. 900281371-7, a traves de
su representante legal, para tal efecto comisiOnese a la Personeria Municipal de Firavitoba,
quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) Bias habiles
siguientes al recibo del oficio comisorio, De no ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn.

•

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
Firavitoba (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn, ante la
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaciOn personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elabord: Alexandra Cardona.
RevisO: Ivan Dario BautisisasEtritrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0050/10
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
•

Que mediante la ResoluciOn No. 1643 del 22 de junio de 2010, (vista a folios 15, 16 y 17),
CORPOBOYACA otorgo concesion de aguas superficiales a nombre del senor LUIS ANGEL
ROJAS GRANADOS, identificado con cedula de ciudadania No. 4.189.709 de Paipa, con
destino a use pecuario de 15 animales bovinos, en un caudal de 0.0086 I/s. a derivar de la fuente
denominada 'Quebrada Honda", ubicada en Ia vereda Quebrada Honda. jurisdicciOn del
municipio de Paipa.
Que la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales, realiz6 el seguimiento documental a la
concesion de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.

•

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9.94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de Ia norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada. establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de Ia Constitucion Politica que establece como deberes de Ia persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conservaciOn
de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta
CoporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
QuEi el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
A4TONOMA REGIONAL DE BOYACA. es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn para
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otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mavo de 2015, reglamento el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., sehala:
"Concesi6n para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, ptiblica o privada, requiere
concesi6n o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pUblicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Codigo Contencioso
Administrativo senala que; en los aspectos no regulados por este codigo se seguira el Codigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en
este COdigo se seguit'd el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo".

Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre Ia concesi6n otorgada,
en aplicacion de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se realiz6
seguimiento documental al expediente 00CA-0071/10, contentivo del tramite de concesi6n de
aguas superficiales de Ia fuente denominada "Quebrada Honda", localizada en Ia vereda
Quebrada Honda del municipio de Paipa.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesi6n de aguas, sehalado en
Ia ResoluciOn No. 1643 del 22 de junio de 2010, se evidenci6 que el articulo septimo indicaba
como tannin° de duracion, cinco (05) arios contados a partir de la ejecutoria de la Resolucion
de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de Ia ResoluciOn No. 1643 del 22 de junio
de 2010, se configuro el 27 de julio de 2010, es decir, perdi6 su vigencia el 27 de julio de 2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que Ia concesi6n de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesi6n, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
reposa en el expediente.
A Ia postre y dando aplicaciOn a Ia normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-0071/10.
Por Ultimo, se le recuerda al senor LUIS ANGEL ROJAS GRANADOS, identificado con cedula
de ciudadania No. 4.189.709 de Paipa, que no podra realizar el aprovechamiento del recurso
hidrico sin contar con Ia concesi6n de aguas superficiales debidamente otorgada por esta
CorporaciOn, debido que como ya se anot6 antes, Ia concesi6n de Ia cual era titular, vend&
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos
aturales,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0071 110
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo Ia ResoluciOn No. 1643
del 22 de junio de 2010, a deriver de la fuente hidrica denominada "Quebrada Honda", localizada
en Ia vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, en un caudal de 0.0086 Ifs, con destino
a uso pecuario de 15 animates bovinos.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al senor LUIS ANGEL ROJAS GRANADOS, identificado con
cedula de ciudadanfa No. 4.189.709 de Paipa, que debe abstenerse de hacer uso del recurso
hfdrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a la imposicion de medidas preventives
y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notiffquese el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS
ANGEL ROJAS GRANADOS, identificado con cedula de ciudadanfa No. 4.189.709 de Paipa,
para tat efecto comisionese a la Personeria Municipal de Paipa, quien debe remitir constancias
de las diligencias dentro de los quince (15) dies habiles siguientes al recibo del officio comisorio,
De no ser posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Remftase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
Paipa (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn, ante la
SubdirecciOn Administraci6n Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia
notificacion personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BER H
UZ FORERO
bdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabora: Alexard Cardo
Revisd: Ivan Dario
Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 00 A-0071/10
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedaa`de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 2523 del 24 de agosto de 2011, notificada personalmente el 02
de septiembre del 2011, se otorgO concesion de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA
DEL CARMEN GUTIERREZ DE PRECIADO, identificada con cedula de ciudadania No.
23.943.353 de Aquitania, en un caudal de 0.18 I.p.s., a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento Resumidero y Reservorio" ubicada en la vereda La Chorrera del municipio de
Sogamoso, con destino para riego de 3.5 hectareas y abrevadero de 20 animales en la citada
vereda.
Que en el articulo septimo de la providencia en menciOn se estableci6 el termino de cinco (5) arios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada; termino que podia
ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia. salvo razones de
conveniencia publica.
Que la ResoluciOn No 2523 del 24 de agosto de 2011 quedO en firme el dia 12 de septiembre de
2011.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dia 12 de septiembre
de 2016. sin que la concesionaria solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrano. los
actos administrativos en firme serer) obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
1 Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
dministrativo.
.'Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) arlos de ester en firme. la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se CUIPpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrativa. hace Onicamente referencia a la formation de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente:
'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a traves de
una decision. El acto administrativo existe, tal como lo sehala la doctrine, desde el momento en
que es producido por la AdministraciOn, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia. la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion. condicionada, claro este. a la publicaciOn o notificacion del acto. segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia
desaparece su fuerza juridica como son los casos de anulacion, revocation. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora Bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0282/09. se observo que la
Concesion de Aguas superficiales otorgada a nombre de la senora MARIA DEL CARMEN
GUTIERREZ DE PRECIADO, identificada con cedilla de ciudadania No. 23.943.353 de Aquitania,
a traves de la Resolution No. 2523 del 24 de agosto de 2011, perdio si vigencia, al haber
transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn para su aprovechamiento (05 anos), sin que la
titular de la misma haya solicitado su renovation.

(

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No. 2523 del
24 de agosto de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0282/09.
blue por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
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RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de ResoluciOn No. 2523 del 24 de
agosto de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0282109, una vez
en firme la presente providencia.
ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
senora MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ DE PRECIADO, identificada con cedula de ciudadania
No. 23.943.353 de Aquitania, en la Carrera 10 No. 10-08 del Municipio de Aquitania. En caso de no
ser posible, procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTiCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la
SubdirecciOn de AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificaciOn por aviso, seg6n el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHS RUZ FORERO
(Subdirectora de Administracian Recursos Naturales
Elabon5: Rudy Viviana Pirag a Alarcon
Reviso: Ivan Dario Bautista- uitrago
Arthivo: 110-50 150
-0282/09
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 3479 del 04 de diciembre de 2012, (vista a folios 125, 126 y 127),
CORPOBOYACA, resolvio otorgar concesi6n de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO
DE PESCA, identificada con NIT. 900238717-1, en un caudal de 0.60 I.p.s., a derivar de las fuentes
denominadas "Nacimiento El Chorro" y "Quebrada Coclies", ubicadas en la vereda Tobaca,
jurisdiccion del municipio de pesca. con destino a uso domestic° para 360 personas permanentes
en beneficio de 72 familias y 52 personas flotantes que corresponden a la poblaciOn educativa de la
vereda y para uso agropecuario como abrevadero para beneficio de 300 animates.
Que la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales, realizO el seguimiento documental a la
concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo
de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica inherente
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccion
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han
reconocido (articulos 9.94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educacion para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de Ia persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta Corporacion
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Qu el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AlNOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para otorgar
esiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www corpoboyaca.gov co

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Region Extra Ka pars la Sotentellidad

Continuacion Resolucion No.

3

9 8 7 - - - 0 7 Nov

me

Paging 2

aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamento el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., senala:
"ConcesiOn para uso de las aquas. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o sus
cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso Administrativo
senala que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el Cddigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada, en
aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realiz6
seguimiento documental al expediente 00CA-0034/10, contentivo del tramite de concesiOn de aguas
superficiales de las fuentes denominadas "Nacimiento El Chorro" y "Quebrada Coclies", localizadas
en Ia vereda Tobaca del municipio de Pesca.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesion de aguas, senalado en la
ResoluciOn No. 3479 del 04 de diciembre de 2012, se evidenci6 que el articulo septimo indicaba
como termino de duraci6n, cinco (05) anos contados a partir de Ia ejecutoria de Ia Resolucion de
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la ResoluciOn No. 3479 del 04 de diciembre
de 2012, se configuro el 28 de enero de 2013, es decir, perdi6 su vigencia el 28 de enero de 2018.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se encuentra
vencida, mss aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar solicitud de pr6rroga
dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prorroga no reposa en el
expediente.
A Ia postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en
parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0034/10.
Por Ultimo, se le recuerda a Ia ASOCIACIoN DE SUSCRIPTORES JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL
CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA, que no podra realizar el aprovechamiento
del recurso hidrico sin contar con Ia concesiOn de aguas superficiales debidamente otorgada por
esta CorporaciOn, debido que como ya se anot6 antes, la concesi6n de la cual era titular, venci6.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales,
RESUELVE
CULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0034/10 contentivo del
ite de concesion de aguas superficiales otorgado bajo la Resolucion No. 3479 del 04 de
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diciembre de 2012, a derivar de las fuentes hidricas denominadas "Nacimiento El Chorro" y
"Quebrada Coolies", ubicadas en la vereda Tobaca, jurisdiccion del municipio de pesca, en un caudal
de 0.60 I.p.s., con destino a uso domestic° para 360 personas permanentes en beneficio de 72
familias y 52 personas flotantes que corresponden a la poblaciOn educativa de la vereda y para uso
agropecuario como abrevadero para beneficio de 300 animales.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES JUNTA PROACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA, identificada con NIT.
900238717-1, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones,
dara lugar a la imposiciOn de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.

•

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA TOBACA MUNICIPIO
DE PESCA, identificada con NIT. 900238717-1, para tal efecto comisionese a la Personeria
Municipal de Pesca. quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no ser posible, procedase a dar aplicacion al
articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de Pesca
(Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposicion, ante la
Subdirecci6n AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion. el cual debera interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal
o a Ia desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del C6digo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

•

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA C • UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

ElaborO: Alexandra Cardona
Revis6- Ivan Dario Ba tista uitrago.
Archivo: 110-50 150-12
A-0034/10
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 1986 del 27 de julio de 2010, notificada de manera personal
el dia 30 de julio de 2010. se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre de la senora
MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA identificada con la cedula de ciudadania No.
21.070.244 de Usaquen, actuando en calidad de propietario del predio denominado Lote
Maratea, ubicado en la vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva, con destino a riego,
en un caudal de 0.1 L/s, a derivar de la fuente denominada Canal de los Espanoles,
localizado en Ia vereda Roble Alto del citado municipio.
Que en el articulo septimo de la providencia en mencion se estableciO el termino de cinco
(5) anos, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada:
termino que podia ser prorrogado a peticion del concesionario dentro de los Oltimos seis
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica.
Que la ResoluciOn No 1986 del 27 de julio de 2010 quedO en firme el dia 09 de agosto de
2010.
Que el termino de Ia Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 09 de
agosto de 2015, sin que los concesionarios solicitaran su renovacion, generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n,
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa en contrario,
los actos administrativos en finne seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por
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la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no
podran ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sornetido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en Ia regulation establecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de
expedientes. por parte de la Autoridad Administrativa. hace Onicamente referencia a la
formation de expedientes, sin embargo. en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdiction en lo Contencioso Adniinistrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a travas de una decisidn.
El acto administrativo existe, tal como lo sonata la doctrina, desde el momento en que es producido por la
AdministraciOn, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurldicos. es decir. de ser
eficaz. De igual manera. la existencia del ado administrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el momento mismo de su expediciOn, condicionada. claro est& a la publicaciOn o
notificaciOn del acto, segun sea de caracter general o individual.

En este sentido, se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos como Ia publication o la notification del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es decir cuando. en palabras
del Consejo de Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico
y, como consecuencia, desaparece su fuerza juridica, como S017 los casos de anulaciOn.
revocation, derogaciOn, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones ternporales
deja de tenor vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017.
radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora Bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0064/10. se observ6 que
la ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de la senora MARTHA CONSTANZA TORRES
SIERRA identificada con cedula de ciudadania No. 21.070.244 de Usaquen, a traves de la
ResoluciOn No 1986 del 27 de julio de 2010, perdiO su vigencia, al haber transcurrido el
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termino dispuesto por la CorporaciOn para su aprovechamiento (05 ahos), sin que los
titulares de la misma hayan solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoria de la Resolucion No 1986
del 27 de julio de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. con
fundamento en la causal nurnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente
a la perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA0064/10
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1986 del
27 de julio de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a
la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0064/10,
una vez en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma
personal a la senora MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA identificada con cedula de
ciudadania No. 21.070.244 en la Avenida 82 # 8 — 61 Apartamento 504 en Bogota. En caso
de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporation, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacion personal o a la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo
dispuesto en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administration Recursos Naturales
Etaborty Andrea Milena Sanchez GOrnez
Reviso: Ivan Dario Bautista Buitrago
Archivo. 110.50 150.12 00CA-0064110
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecui6riedad de una Concesi6n de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO

•

Que mediante la Resolucion No 3861 del 26 de diciembre de 2012, notificada de manera
personal el dia 30 de enero de 2013, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA HIERBABUENA DEL
MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT 900281904-2, en un caudal de 0,2 I/s. a derivar
de la fuente hidrica denominada "Nacimiento La Hierbabuena", destinada a use domestico
de 115 personas transitorias y pecuario de 80 animales ubicada en la vereda Marcura del
municipio de Paipa.
Que en el articulo septimo de la providencia en mention se establecio el termino de cinco
(5) arios, contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la Concesi6n otorgada:
termino que podia ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los Oltimos seis
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia publica.
Que Ia ResoluciOn No 3861 del 26 de diciembre de 2012 quedo en firme el dia 14 de febrero
de 2013
Que el termino de Ia Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada. caducO el dia 14 de
febrero de 2018, sin que el concesionario solicitara su renovation, generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su
conservation, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem. se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction.
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nortna expresa en contrario,
los actos adrninistrativos en firme serAn obligatorios rnientras no hayan sido anulados por
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la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tarifa no
podran ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por /a Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que !e correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en Ia regulaciOn establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de
expedientes, por parte de Ia Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a Ia
formacion de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado Os:lig° indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una decision.
El acto administrativo existe, tal como lo senate la doctrine, desde el momento en que es producido por la
AdrninistraciOn, y en sl mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurldicos, es decir, de ser
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo este ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el momento mismo de su expedicion, condicionada. claro esta, a la publicaciOn o
notificaciOn del acto, segun sea de caracter general o individual.

En este sentido, se observa que Ia voluntad de Ia administracion expresada a traves de los
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos como Ia publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundojuridico
y, como consecuencia, desaparece su fuerza jurldica, como son los casos de anulacidn,
revocacidn, derogacidn, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones ternporales
deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017,
radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0005/12, se observo que
la Concesion de Aguas otorgada a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LA HIERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT
900281904-2, a traves de Ia ResoluciOn No 3861 del 26 de diciembre de 2012, perdi6 su
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vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su
aprovechamiento (05 anos), sin que el titular de Ia misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior. se declarara la perdida de ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No 3861
del 26 de diciembre de 2012 y de los denies actos administrativos que de esta se derivaron,
con fundamento en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011,
correspondiente a la perdida de vigencia: y por tanto se ordenara el archivo del expediente
No OOCA-0005/12
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:

•

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3861 del
26 de diciembre de 2012 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron,
por configurarse la causal nUmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente
a la perdida de vigencia: conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0005/12.
una vez en firme Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LA HIERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PAIPA que debe abstenerse de
hacer use del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de Ia presente ResoluciOn en forma personal
a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA HIERBABUENA DEL
MUNICIPIO DE PAIPA a traves de su representante legal, en la Carrera 21 No. 20 — 07 de
Paipa. En caso de no ser posible, procedase a reatizar notificacion mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante
la Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaci6n
personal o a la notificaciOn por aviso. segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los
articutos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA fGRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elabott Andrea Milers Sanchez Gomez
Reviso lAn Dario Bautista Buitrago
Archivo 110-50 150-12 OOCA-0005112
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 2457 del 07 de septiembre de 2010, notificada personalmente el
dia 08 de octubre de 2010, CORPOBOYACA otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA
ARRIBA, jurisdicciOn del municipio de Sachica. identificada con Nit. 900127760-0, con destino a
use domestic° en un caudal solicitado de 0.6 L.P.S., a derivar de la fuente denominada Nacimiento
Agua Caliente, ubicado entre las veredas Quebrada Arriba y Churuvita de los municipios de
Sachica y Samaca.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) &los,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de Ia Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pOblica.
Que la ResoluciOn No. 2457 del 07 de septiembre de 2010 quedO en firme el dia 26 de octubre de
2010.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 26 de octubre de
2015, sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y dermas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tan to. no podran ser ejecutados
)
.,. 7 los
4 siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
dministrativo.
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2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho
3. Cuando al cabo de cinco (5) arias de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrative, hace unicamente referencia a la formation de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccian en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivera conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicature. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la Administracian se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal coma lo senate la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracian. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, Ia cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion. condicionada, claro esta, a la publicacian o notificacian del acto. segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observe que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacian, revocation. derogation, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0005/10, se observo que la
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA, jurisdicci6n del municipio de Sachica, identificada con Nit.
900127760-0, a traves de la Resolucton 2457 del 07 de septiembre de 2010, perdio su vigencia, al
haber transcurrido el termino dispuesto por Ia CorporaciOn para su aprovechamiento (05 arms). sin
que el titular de la misma haya solicited° su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarare la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 2457 del 07
de septiembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0005/10.
ue por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

'--)A
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 2457 del 07 de
septiembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nUmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia:
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0005/10, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA, jurisdiccion del municipio de Sachica, identificada con Nit.
900127760-0, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el
respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA,
jurisdicci6n del municipio de Sachica, identificada con Nit. 900127760-0, a traves de su
representante legal, en la vereda Quebrada Arriba, para tal efecto comisionese a la Personeria
Municipal de Sachica, quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro
de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser
posible, procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
SubdirecciOn Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaci6n personal o a
la notificaci6n por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CIJZ FORERO
Subdirectora Administra ion de Recursos Naturales

Elaboro: Ivan Camilo Roes Rios
Revise: Ivan Dario Bautist Buitrago
Archivo: 110-50 15 -12 00 A-0005/10.
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"Por medio de la cual se Modifica una Certificacion en Materia de Revision de Gases a un Centro
de Diagnostic° Automotor y se toman otras determinaciones".

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

•

Que por medio de Resolucion No. 0221 de fecha 01 de febrero de 2017. CORPOBOYACA procedi6 a
otorgar Certificacion Ambiental en materia de revision de gases, al establecimiento denominado CENTRO
DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA. identificado con NIT. 900028166-0. ubicado en
la Calle 9 No. 27 - 51, en jurisdicciOn del Municipio de Duitama (Boyaca), y Representada Legalmente por
el senor ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.561 de Duitama
(Boyaca). certificacion que fue concedida por un termino de tres (3) arios, previa solicitud que fue
analizada y producto de la cual se emiti6 el concepto tecnico No. EAP-017/16 del 20 de diciembre de
2016, en el cual se determin6 viable conceder la referida certificacion para medicion de gases
contaminantes en fuentes mOviles. la cual se debera realizar mediante la utilizacion de los equipos
determinados en el mencionado concepto, ya que los mismos cumplen con los parametros establecidos
en el articulo 1 de la resoluciOn No. 0653 del 2006. (Folios Nos. 46 a 49).
Que mediante oficio con Radicado No. 018316 de fecha 22 de noviembre de 2017, el Establecimiento
denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA, identificado con NIT.
900028166-0. a traves de su representante legal. solicito incluir dentro de la referida certificaciOn equipos
tales como: Analizador de Gases; Adaptador de Revoluciones; Son6metro, solicita por ende modificacion
de la certificacion otorgada. (Folios Nos.97 a 102)

•

Que por medio de Auto No. 1215 del 03 de octubre de 2018, CORPOBOYACA inici6 tramite
administrativo de Modificacion de la Certificacion Ambiental en materia de revision de gases otorgada
mediante la resoluciOn No. 0221 de fecha 01 de febrero de 2017. a fin de incluir los equipos alli referidos.
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del acto en cita. (Folios Nos. 106 a 107).
Que el dia 10 de octubre de 2018, fue comunicado personalmente al CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, del contenido y lo dispuesto en el Acto administrativo de
modificacion conforme lo establece el Articulo 67 de la Ley 1437 de 2011. (Folio No. 107 enves).
Que mediante radicado No. 009803 de fecha 21 de junio de 2018, el senor ECCEHOMO VEGA LEON,
actuado en calidad de Gerente de la empresa CENTRO DE DIGNOSTICO AUTOMOTOR DEL
TUNDAMA LTDA, solicita: "sea corregido el digito del equipo Analizador de Gases. Marca: Brain Bee.
Modelo: 2013 y referenciado en la Resoluci6n Ambiental 0221 del 01 de febrero de 2017. Lo anterior.
dada que el item RESUELVE, en el articulo segundo, se encuentra de la siguiente manera:
103050004200 S.N. 130208000064, pero en la resolucion complete y hacienda una revision del item
ASPECTOS TECNICOS, se encuentra la foto y bien referenciado el serial, el cual es: 103050004200 S.N.
130208000065, el ultimo digito corresponde al namero (5) y segun el reporte tecnico dejado por ustedes."
Que revisadas las presentee diligencias, se observa, que en efecto. se present6 un error involuntario en
la digitacion del nOmero correspondiente a 103050004200 S.N. 130208000064, siendo el correcto
103050004200 S.N. 130208000065 y en ese sentido. la Entidad, precede a hacer la respectiva correcci6n
y determinar lo pertinente. conforme se observa a traves de la Resolucion No. 3624 del 11 de octubre
de 2018, proferida por la Entidad, con la cual se corrige ese aparte del articulo segundo de la resoluciOn
No. 0221 del 01 de febrero de 2017. (Folios Nos. 110 a 112).
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Que el dia 16 de octubre de 2018, un profesional de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA. efectua visita tecnica de ModificaciOn de la CertificaciOn Ambiental la
revision en materia de gases en fuentes moviles, producto de la cual se emiti6 el Concepto Tecnico No.
18928 de fecha 17 de octubre de 2018, el cual se acoge, haciendo parte integral del presente acto
administrativo y del cual se destaca el fragmento pertinente, asi:
)

3. ASPECTOS TECNICOS
El
-CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA. identificado con Nit.
900028166-0, localizado en la calle 9 No. 27-51 jurisdiction del municipio de Duitama (Boyaca) cuenta
con CertificaciOn en materia de gases otorgada por CORPOBOYACA, mediante ResoluciOn No 0221 de
01 de febrero de 2017 y con Auto No. 1215 de 03 de octubre de 2018 que da inicio a tramite
administrativo de modificaciOn de la certificaciOn.
3.1. LocalizaciOn y Ubicacion Geografica:
El sitio objeto de solicitud de modificaciOn de Certification en materia de revision de Gases se encuentra
localizado en calle 9 No. 27-51 de la ciudad de Duitama, segan se observa en la figura 1.
Figura 1. LocalizaciOn Centro de DiagnOstico Automotor
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3.2. Aspectos observados en la visita:
Instalaciones del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL
TUNDAMA LTDA.
ECCEHOMO VEGA LEON
Atendida por:
Calle 9 No. 27-51 de la ciudad de Duitama
DirecciOn.
Tipo de Actividad Industrial: RevisiOn Tecnomecanica y MediciOn de emisiones
Contaminantes
Lugar:

La visita fue realizada por parte de profesional de la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales al
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA., identificado con NIT. 900028166-0,
ubicado en la Calle 9 No. 27-51 de la ciudad de Duitama, con el fin de Ilevar a cabo la revision de los
datos presentados en la solicitud de forma mas efectiva y conocer directamente las caracteristicas del
sitio.
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El sitio en el cual se desarrollan las actividades de medici6n de emisiones contaminantes a la fecha de la
visita. se subdivide en un area administrativa y un area operativa. El area administrativa consta de una
zona de recibo de vehiculos y sala de espera, en las que se evidencia senalizacidn informativa y
prohibitiva. (Ver fotografias 1 y 2)
En el area operativa se evidencian dos pistas, una mixta y una segunda para motocicletas, la zona se
encuentra cubierta. Ademas se observan las zonas para parqueadero de vehiculos para visitantes. (Ver
fotografias 3 y 4)
Durante la visita se evidencia senalizaciOn informafiva, preventive y prohibitiva a lo largo de todo el centro
de diagnOstico autornotriz. (Ver fotografias 5 y 6) ...
3.3. Informachin presentada:

•

Mediante oficio con radicado No. 018316 de 22 de noviembre de 2017. el senor ECCEHOMO VEGA
LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.561 de Duitama. en calidad de representante
legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA., solicita modificaciOn de la
certificaciOn en materia de revision de gases, con el fin de incluir equipos a utilizar en la revision de
emisiones contaminantes.

4. CONCEPTO TECNICO
Una vez evaluada la informaciOn recopilada mediante visita tecnica ocular y la informaciOn que reposa en
el expediente PERM-0022/16 del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA.
ldentificado con Nit. 900028166-0, localizado en la calle 9 No. 27-51 jurisdiccion del municipio de
Duitama, cuyo representante legal es el senor ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con cedula de
ciudadania No. 7.213.561 de Duitama, se determine:
Conforme con lo establecido en el articulo 1 de la ResoluciOn No 004062 de 28 de septiembre de 2007
"por la cual se modifica parcialmente la ResoluciOn 3500 del 21 de noviembre de 2005" "por la cual se
establecen las condiciones minimas que deben cumplir los Centros de DiagnOstico Automotor para
realizar las revisiones tecnico-mecanica y de gases de los vehiculos automotores que transiten por el
territorio nacional", en el que se establece en su literal e:
Requisitos y tramite para la habilitaciOn de los Centros de Diaqnsostico Automotor ante el
Ministerio de Transporte
e) CertificaciOn expedida por la autoridad ambiental competente, en la que se indique que el Centro de
Diaanostico Automotor cumple con las exiqencias en materia de revision de gases. con fundamento en
las Normas Tecnicas Colombianas de que trata la presente resoluciOn. Dicha certificaciOn debera
expedirse en un termino maximo de un mes calendario por parte de la autoridad ambiental, de
conformidad con el procedimiento que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente. Vivienda v
Desarrollo Territorial,
Y teniendo en cuenta que el centro de diagnostico realiz6 solicitud escrita para la modificaci6n de la
certificaciOn ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 0221 de 01 de febrero de 2017, presentando la
documentaciOn necesaria y contando con los equipos verificados mediante visita tecnica, se considera
VIABLE CONCEDER LA MODIFICACION DE LA CERTIFICACION EN MATERIA DE REVISION DE
GASES AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA., identificado con Nit.
900028166-0, cuyo representante legal es el senor ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con cedula de
ciudadanla No. 7.213.561 de Duitama.
En consecuencia dicha modificaciOn correspondera a la inclusiOn de los siguientes equipos. en el articulo
segundo de la ResoluciOn No. 0221 de 01 de febrero de 2017:
1. Son6metro. Marca ARTISAN TM. Modelo OMABA. NE68144 USA. Serial SN. 3129622 K16
2. Captador de Revoluciones. Marca BRAIN BEE. Modelo MGT 300 EVO, Serial SN. 170221000069
3. Analizador de gases. Marca BRAIN BEE. Modelo AGS-688. Serial SN.170109000106
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Las demas obligaciones contenidas en la Resolucion No. 0221 de 01 de febrero de 2017, no sufriran
modificaciOn.
El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental - Evaluacion y DecisiOn a Procesos Permisionarios
determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de solicitud de la
certificacion. hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

)
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia. establece una funciOn ecologica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecci6n del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido
(Articulo 9, COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente).
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente
sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos
fines.
Que a su vez. el articulo 80 Ibidem. sehala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion,
restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993
Que ,la Ley 99 de 1993 en su articulo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluacion, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales
renovables. lo cual comprendera el vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos
liquidos. sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones.
autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8 de la Ley 1383 de 2010, establece
que para que un vehiculo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como minimo un
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direcci6n, del sistema de suspension, del sistema de
senales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases: y demostrar un estado
adecuado de Ilantas. del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales.
Que el articulo 50 de la misma Ley, modificada por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, sehala que por
razones de seguridad vial y de proteccion al ambiente. el propietario o tenedor del vehiculo de placas
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendra la obligacion de mantenerlo en
Optimas condiciones mecanicas, ambientales y de seguridad.
Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 53 la Ley 769 de 2002. modificado por el articulo 13 de la
Ley 1383 de 2010. la revision tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes se realizara en centros de
diagn6stico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los
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reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus
competencies.
Que Conforme con lo establecido en el articulo 10 de la ResoluciOn 4062 de 28 de septiembre de 2007,
"por la cual se modifica parcialmente la ResoluciOn 3500 del 21 de noviembre de 2005', "Por la cual se
establecen las condiciones minimas que deben cumplir los Centros de DiagnOstico Automotor para
realizar las revisiones tOcnico-mecanica y de gases de los vehiculos automotores que transiten por el
territorio nacionaf', en el que se establece en su literal e):
"... Requisitos y tramite para la habilitacian de los Centros de DiagnOstico Automotor ante el Ministerio de
Transporte
e) Certificacian expedida por la autoridad ambiental competente, en la que se indique que el Centro de
DiagnOstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisiOn de gases. con fundamento en las
Normas Tacnicas Colombianas de que trata la presente resolucion. Dicha certificacion debera expedirse en
un tannin° maxim° de un mes calendario por parte de la autoridad ambiental. de conformidad con el
procedimiento que para el efecto adopte el Ministeno de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial:"
411/

Que a traves de Resolucion No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los
Centros de Diagnostic° Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento.
Que a traves de la Resolucion No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los
Centros de Diagnostico Automotor para su habilitacion y funcionamiento, estableciendo entre otros, el
senalado en el Literal e) del Articulo 6°, asi: "CertificaciOn vigente expedida por el Instituto de Hidrologia.
Meteorologia y Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de DiagnOstico
Automotor cumple con las exigencias en materia de revisiOn de emisiones contaminantes. con
fundamento en las Normas Tecnicas Colombianas que rigen la materia.
La certificaciOn debera expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible".
Que no obstante lo anterior, el Paragrafo 2° del Articulo 6° de la misma Resolucion. consagra que hasta
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expediciOn de la
certificaciOn de que trata el literal (e) del presente articulo, la certificacion sera expedida por la autoridad
ambiental competente - Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales, a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 13 de la Ley
768 de 2002. segCm el procedimiento establecido en la ResoluciOn 653 de 2006 o las normas que las
adicionen. modifiquen o sustituyan.
Que en el articulo 25 de la Resolucion 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de la cual se
deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro
de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que:
"Articulo 25: TrAmites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente
ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos
que se otorguen a partir de la expedici6n de la presente resolucion. se liquidaran con base en la
autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del ano siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que previo a resolver sobre la modificaciOn de la certificacion en materia de gases, se realizan las
siguientes precisiones:
Con respecto a la responsabilidad en la conservaci6n y defensa del ambiente, es del caso tener en
cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitucion Politica, segim el cual la actividad econornica y
la iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien coman" y al respecto la Corte
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Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciOn a la defensa
del derecho al medio ambiente sano:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad econOmica y la
iniciativa privada: pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la
ley en aras del bien coman. esto es. del interes 01Mo° o social. dentro del cual. la preservaci6n
del ambiente ocupa una posici6n privilegiada. por ser un elemento vital para la supervivencia de
la humanidad.
Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividad
econOmica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econ6mico
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interes privado que represents la actividad econOmica al interes public() o social
que exige la preservaciOn del ambiente. de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva
actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le senala la ley ambiental, los
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del
recurso o de su conservaci6n.
El particular al realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco normativo
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente. o lo
reduzca a sus mss minimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad
ambiental.
Hay que concluir que la contaminaciOn dentro de ciertos rangos es una realidad. pues resulta
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las
actuaciones de los sujetos ptiblicos y privados involucrados en la preservaciOn ambiental debe
necesariamente atender a ello - pues en general, la acciOn del hombre en el campo de sus
actividades industriales y comerciales. incorpora de alguna manera elementos extrarlos y nocivos
al ambiente.
La autoridad ambiental. debe admitir el ejercicio de una actividad econOmica legitima cuando su
ejercicio no comprometa los limites tolerables de la contaminaci6n. pues si los excede, el bien
comiin exigira que restrinja o se prohiba al particular el ejercicio de su actividad.
No se pueden senalar limites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de
la contaminaciOn ambiental. pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra. es establecer los mecanismos mss
adecuados y eficaces para suprimir. o cuando menos reducir al minimo tolerable. los efectos
nocivos que se puedan deducir de tal actividad. aparte de que debe pagar, segOn las tasas de
retribuciOn ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar."
De lo anterior se puede abstraer que existe la garantia constitucional de posibilitar a todas las personas
naturales y/o juridicas el establecimiento de unidades de explotacion econbmica en los diversos campos.
propiciando asi el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las
necesidades del conglomerado y se Ileve a efecto sin causarle clan°.
En consideraci6n a lo normado en el Paragrafo 2' del Articulo 6° de la ResoluciOn 3768 de 2013 y lo
dispuesto por el Numeral 2° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA ejercer
la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn, en lo referente al otorgamiento de la
certificaciOn en materia de revision de emisiones contaminantes.
Ademas, se reafirma dicha competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 1 de la
ResoluciOn 653 de 2006, "Por la cual se adopta el procedimiento para la expedici6n de la certificaciOn en
materia de revision de gases. a que hace referencia el literal e) del articulo 6° de la ResoluciOn 3500 de
2005". expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. en el cual establece que las personas interesadas en obtener la
certificaciOn a que hace referencia el Literal e) del Articulo 6° de la ResoluciOn 3768 del 2013, expedida
por el Ministerio de Transporte, deberan presentar solicitud por escrito ante la autoridad ambiental
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competente. Siendo lo anterior concordante con lo establecido en el Paragrafo 2° del Articulo 6° de la
norma en mencion.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que con la misma se
allegaron los requisitos que establece el Articulo 1° de la Resolucion 653 de 2006, siguiendo ademas el
procedimiento senalado en el Articulo 2° de la misma resoluciOn.
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez realizada la visita tecnica de la cual se emitio el Concepto
Tecnico No. 18928 de fecha 17 de octubre de 2018, en el que se determine viable conceder la
ModificaciOn de la Certificacian en Materia de Gases, al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
DEL TUNDAMA LTDA. identificado con NIT. 90028166-0, ubicado en la Calle 9 No. 27-51. de la ciudad
de Duitama. en el sentido de incluir los siguientes equipos:
MODELO

EQUIPO
Sonornetro, Marca ARTISAN TM.

Modelo OMABA,
NE68144 USA,

Captador de Revoluciones. Marca BRAIN BEE.

Analizador de gases, Marca BRAIN BEE.

SERIE
Serial SN.
3129622K16.

Modelo MGT300EVO

Serial SN.
170221000069

Modelo AGS-688,

Serial SN.
170109000106

Esta CorporaciOn encuentra juridica, tecnica y ambientalmente factible modificar la certificaciOn en
materia de revision de gases. otorgada a traves de ResoluciOn No. 0221 de fecha 01 de febrero de 2017.
en el sentido de incluir los equipos ya referidos, dejando claro que ademas de los establecido en el
articulo segundo de la Resolucion en cita, modificada por la No. 3624 del 11 de octubre de 2018, en
donde se refiere los equipos:

NOMBRE
Analizador de gases.
OpacIrnetro.
Adaptador de Revoluciones
Son6metro

MARCA
Brain Bee
Brain Bee
Brain Bee
Artisan

MODELO
2013
OPA-100
MGT-300
LITCHFIELD
IL

SERIE
103050004200SN.
130208000065
1030400000201 SN.
120404000349.
101070014500SN.
130227000124
3032118CE

Se incluyen los tres equipos referidos con antelacion y objeto de la presente providencia.
Es de anotar. que las demas obligaciones consignadas en la Resolucion No. 0221 del 01 de febrero de
2017, corregida por la No. 3624 del 11 de octubre de 2018, permanecen incOlumes.
Ademas de lo anterior. si desea incluir o excluir equipos debera solicitar la modificacion del presente acto
administrativo. Asi mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de iniciar en su
contra proceso sancionatorio de caracter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la Certificaci6n en Materia de Revision de Gases al CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA, identificado con NIT. 900028166-0, representada
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legalmente por el senor ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.561
de Duitama (Boyaca), otorgada conforme la ResoluciOn No. 0221 del 01 de febrero de 2017,
establecimiento que se encuentra ubicado en la Calle 9 No. 27-51 en la ciudad de Duitama (Boyaca),
quien debera Ilevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes moviles de acuerdo con los
procedimientos y normas tecnicas evaluados y aprobados por esta Corporacion, y mediante la utilizacion
de los nuevos equipos que se describen a continuaci6n:
EQUIPO
SonOrnetro, Marca ARTISAN TM,

Captador de Revoluciones. Marca BRAIN
BEE.
Analizador de gases. Marca BRAIN
BEE.

MODELO

SERIE

Modelo OMABA.
NE68144 USA.

Serial SN.
3129622K16.

Modelo MGT300EVO

Serial SN.
170221000069

Modelo AGS-688.

Serial SN.
170109000106

ARTICULO SEGUNDO: Por lo dernas. los equipos y obligaciones referidas en las Resoluciones Nos.
0221 del 01 de febrero de 2017 y su correcciOn la No. 3624 del 11 de octubre de 2018, permanecen
incolumes
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrative
al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, identificado con Nit. No.
900028166-0, a traves de su Representante legal, el senor ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con la
cedula de ciudadania numero 7.213.561 de Duitama (Boyaca) o quien haga sus veces, en la direccion
Calle 9 No. 27-51 de la ciudad de Duitama (Boyaca). Telefono 7602311, Email,
cdadeltundamaltdayahoo.com. y en ese momento hagase entrega de copia entera y legible al interesado
de la presente providencia para los fines pertinentes.
ARTICULO CUARTO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrative a la DirecciOn de
Transporte y Transit° del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y competencia.
ARTICULO QUINTO:
CORPOBOYACA.

Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la
SubdirecciOn Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse por
escrito. en la diligencia de notificacion personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificaci6n por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el case, y con la observancia de
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTH RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

ElaborO: Angela Franco
Revisd. Luis Alberto Herna dez Par
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0022/1
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RESOLUCION

(1)7 NOV 101E
"Por medio del cual se acepta eI cambio de Titulares de una Licencia Ambiental"
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediente Resolucion No. 061 del 27 de Diciembre de 1995. CORPOBOYACA, concedio viabilidad
ambiental sujeta a la implementacion del Plan de Manejo Ambiental a JAIME RODRIGUEZ FONSECA.
identificado con cedula de ciudadania No.4.191.569 de Paipa, para la explotacion de un yacimiento de
carbon, en la vereda Mina El Porvenir ubicada en la vereda Reyes Patria coodenadas X:1.134.631.99 y
Y:1.137 805.25, jurisdiccion del Municpio de Corrales.
Que mediente ResoluciOn No 0789 del 10 de Diciembre de 2002, esta Corporacion impuso Plan de
Manejo Ambiental a nombre del senor JAIME RODRIGUEZ FONSECA, identificado con cedula de
ciudadania No.4.191.569 de Paipa, para continuar con la actividad de explotacion de carbon en la Mina
el Porvenir dentro del nuevo contrato No 01-015-2001 suscrito ante Minercol.
Que el contrato de explotacion No. 01-015-2001, se encuentra en evaluacion tecnica y juridica para
determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de esta forma determinar la continuidad
o no del tramite de solicitud de prorroga y hasta la autoridad minera no se pronuncie al respecto. el
contrato continua vigente. Visto a foio 153 del expediente.
Que mediante radicado No. 11205 de fecha 17 de Julio de 2018; los senores Jesus Rodriguez
Hernandez, Fredy Yovany Rodriguez y Diana Marcela Rodriguez identificados con cedulas de
ciudadania numeros 74.130 762,74.130 487 y 10.053.611.309 de Paipa; allegaron certificado de
Defuncion del senor Jaime Rodriguez Fonseca; copia de cedulas de ciudadania y de Registro Civiles en
su condiiOnd e herederos y Registro Minero de la Agencia Nacional de Mineria vigente. Documentos con
los cuales solicitaron el cambio de titulares de la Licencia Ambiental otorgada poir medio de la
ResoluciOn No. 0789 del 10 de Diciembre de 2002.
A traves de la Resolucion No. 0742 del 06 de marzo del afio 2014 (aclarada por mediod el articulo
primero de la ResoluciOn No. 001733 del 05 de marzo del ano 2014), la ANM, otorg6 derecho de
preferencia sobre los derechos que tenia el senor JAIME RODRIGUEZ FONSECA a favor de los senrs
FREDY YOVANNY RODRIGUEZ, JESUS ALEXANDER RODRGIEZ y DIANA MARCELA RODRIGUEZ.
FUNDAMENTO NORMATIVO
Consagra el articulo 8 de la ConstituciOn Politica. como obligaciOn del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
El articulo 79. ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Establece el articulo 80 de la Carta Constitucional, que el Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion,
restauraci6n o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de los darios causados,
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funciOn de esta CorporaciOn ejercer
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
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De conformidad al numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento.
emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera
de sus formas. al aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas
licencias. permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
El articulo 209 de la Carta Magna dispone. "La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia. economia,
celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentracion
de funciones".
En ese sentido, se pronunciO la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001 fundamentando la
aplicaciOn de dichos principios. de la siguiente manera
"( . ) De acuerdo con el articulo 209 de la ConstituciOn, la funciOn administrativa esta al servicio de los
intereses generales y para ello debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es claro que para garantizar la
vigencia de los anteriores principios, la ley impone una serie de restricciones a la AdministraciOn, que
hacen mas lenta y compleja su marcha, pero que se justifican precisamente en razOn de la finalidad de
interes pUblico que ellos comportan (.. )"
Establece el articulo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se expidib el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. "que las actuaciones administrativas se
desarrollaran especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad. imparcialidad,
buena fe. moralidad, participacibn responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaciOn, eficacia,
economia y celeridad".
Determina el numeral 11 del articulo 3° de la Ley en mencion que en virtud del principio de eficacia. las
autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad. y, para el efecto. removeran de oficio
los obstaculos purarrente formales, evitaran decisiones inhibitorias. dilaciones o retardos y sanearan, de
acuerdo con el mencionado COdigo, las irregularidades procedimentales que se presenten. en procura
de la efectividad del derecho materia objeto de la actuacion administrativa
El numeral 12 ibidem consagra que en virtud del principio de economia las autoridades deberan
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el use del tempo y de los demas recursos, procurando el
mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn del derecho de las personas.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Analizada la solicitud radicada bajo el No 0011205 de fecha 17 de Julio de 2018. y revisado el contenido
de los documentos aportados a la misma, se encuentra acreditado el fallecimiento del senor Jaime
Rodriguez Fonseca, documento identificado con serial No. 06603925, asi mismo se acredita a traves de
las copias de las cedulas de ciudadania y registros civiles de los senores Jesus Rodriguez Hernandez,
Fredy Yovany Rodriguez y Diana Marcela Rodriguez su calidad de herederos, por ultimo se encuentra
plenamente demostrado que la ANM. por mediod e acto administrativo debidamente motivado otorgb
derecho de preferencia.
Lo anterior permite concluir que existen los presupuestos y fundamentos necesanos para acceder a lo
solicitado en el sentido de autorizar el cambio de titular del Instrtumento de Comando y Control otorgado
dentro del epxediente OPSL-0188/95 y asi sera declarado en la parte Resolutiva de esta decisiOn.
Atendiendo lo expuesto, se considera por parte de esta Autoridad, que results procedente acceder al
cambio de titulares solicitado.
Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aceptar el cambio de titulares dentro de la Licencia Ambiental aprobada
mediante ResoluciOn No.0789 del 10 de diciembre de 2002, dentro del expediente OPSL-0188/95, del
senor Jaime Rodriguez Fonseca identificado con cedula de ciudadania No. 4.191.569 de Paipa. en
adelante a nombre de JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadania de
ciudadania No 74 130.762; FREDY YOVANY RODRIGUEZ, identificado con cedulas de civadania
numero, 74130487 de Paipa y DIANA MARCELA RODRIGUEZ identificada conc edula de ciudadania
No 10.053 611.309 de Paipa. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Los terminos, condiciones y obligaciones contenidas en los actos
administrativos expedidos dentro del expediente OPSL- 0188/95. y demas requerimientos que se deriven
de los mismos, continuan vigentes, y los asumen en su integndad los senores Jesus Rodriguez
Hernandez, Fredy Yovany Rodriguez y Diana Marcela Rodriguez
ARTICULO TERCERO: Notificar de manera personal el contenido del presente acto administrativo a los
senores Jesus Rodriguez Hernandez. Fredy Yovany Rodriguez y Diana Marcela Rodriguez, en la Carrera
8 No 2- 45 de Paipa. De no ser posible, notifiquese en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de
2011
ARTICULO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta decision en el Boletin
Oficial de Corpoboyaca
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningiin recurso, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA 9RUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

ProyectO: Monica Paola Aguilar G ,
RevisO: Juan Carlos Nino Acevedo N
Archivo: 150-32 OPSL-0188/95
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"Por medio del cual se declara el desistimiento expreso del tramite administrativo de
Licencia Ambiental iniciado por medio de Auto No. 1181 de 25 de septiembre de 2018 y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante Auto No. 1181 de fecha 25 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite
administrativo de licencia ambiental solicitado mediante Radicado No. 015101 de fecha 21 de
septiembre de 2018017, por el senor DANIEL ALFONSO CABRERA. identificado con la cedula
de ciudadania No. 74.270.081 de Tasco (Boyaca), para la explotacion de Carbon, amparado por
el Contrato de Concesi6n Minera y Registro Minero Nacional "HHS-11521", en un area
correspondiente a 9 hectareas y 771 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado
"El Manzano", ubicado en la vereda "Canelas" en jurisdicciOn del municipio de Tasco (Boyaca).
El dia 4 de octubre de 2018, el referido acto administrativo fue comunicado al interesado para lo
cual registra en el mismo auto su firma, fecha, cedula y telefono.
Que por medio de oficio radicado No. 015390 de 25 de septiembre de 2018, el senor DANIEL
ALFONSO CABRERA, identificado con la cedula de ciudadania No. 74.270.081 de Tasco
(Boyaca), solicit6 el desistimiento expreso del tramite de licenciamiento ambiental adelantado.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el numeral del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone. que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente.

•

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, compete a
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 ibidem, establece que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejercen las
funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y
los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. emision o
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera
de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar
clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecuciOn de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental.
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Que el Articulo 18 de la Ley 1437 de 2011, seriala la figura del desistimiento expreso de la peticion
que a su tenor expresa "Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevatnente presentada con el Ileno de los
requisitos legales, pero las autoridades podran continuar de oficio la actuaciOn si la consideran
necesaria por razones de interns pUblico: en tal caso expediran resolucidn motivada.".
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Previo a decidir respecto del desistimiento solicitado, se hacen las siguientes precisiones de
orden lactic° y juridico.
En Sentencia C-980 de 2010, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo que la jurisprudencia
constitucional ha conceptualizado respecto del derecho al debido proceso "... coma el conjunto
de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico. a travels de las cuales se busca la protecciOn
al individuo incurso en una actuaciOn judicial y administrativa para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicacidn correcta de la justicia."
En este sentido manifesto, que se el debido proceso se extiende a toda clase de actuaciones
administrativas indicando:
"Esta CorporaciOn. a traves de multiples pronunciamientos. ha estudiado el terra
relacionado con el debido proceso administrativo, precisando algunos aspectos que
detenninan y delimitan su ambito de aplicacidn. lnicialmente, ha destacado que se trata
de un derecho constitucional fundamental, de aplicacidn inmediata, consagrado en el
articulo 29 Superior, que le reconoce directa y expresamente ese caracter. y en los
articulos 6° y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan los elernentos basicos de
la responsabilidad juridica de los servidores ptiblicos (art. 6°) y los principios rectores que
deben gobernar la actividad administrativa del Estado (art. 209). Dentro de ese marco
conceptual, la Corte se ha referido el debido proceso administrativo coma "(i) el conjunto
complejo de condiciones que le itnpone la ley a la administraciOn, materializado en el
que
cumplimiento de una secuencia de actos por pane de la autoridad administrativa,
cuyo fin esta previamente determinado
guarda relacion directa o indirecta entre si. y
de manera constitucional y legal". Ha precisado al respect°, que con dicha garantia se
busca '(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administraciOn, (ii) la validez de sus
resguardar el derecho a la seguridad juridica y a la defensa de
propias actuaciones y.
los administrados."
La misma jurisprudencia resena que el derecho al debido proceso se muestra coma el desarrollo
a un principio de legalidad, ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular
al ejercicio del ius puniendi del estado. Asi que las autoridades estatales no podran actuar en
forma absoluta, sino que deben moverse dentro del marco juridico definido democraticamente
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos
que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos.
El debido proceso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y
procedimientos judiciales y a todas las actuaciones administrativas. coma una de las
manifestaciones esenciales. Es decir que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de
garantizar la correcta produccion de los actos administrativos, razon por la cual comprende segOn
Sentencia T-571 de 2005, emanada de la Corte Constitucional Colombiana: "... Todo el ejercicio
que dehe desarrollar la administraciOn ptiblica en la realizaciOn de sus objetivos y fines estatales,
lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la fonnacidn y ejecuciOn de los
actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que adelante la
administraciOn con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos."
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Conforme a lo senalado por la Corte Constitucional, el debido proceso administrativo es un
derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29
superior, que le reconoce directa y expresamente ese caracter, y en los articulos 6 y 209 del
mismo ordenamiento, en los que se fijan los elementos basicos de responsabilidad juridica de los
servidores publicos (articulo 6) y los principios rectores que deben gobernar la actividad
administrativa del estado (articulo 209).
Asi mismo la Corte ha reiterado categoricamente que sera afectado el derecho al debido proceso
administrativo cuando las autoridades publicas, en ejercicio de la funcion administrativa, no sigan
estrictamente los actos y los procedimientos establecidos en la Ley para la adopciOn de sus
decisiones y. por esta via, desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto. la
Sentencia C-540 de 1997, explicO que: "... El desconocimiento en cualquier forma del derecho al
debido proceso en lln tramite administrativo, no &SI° quebranta los elementos esenciales que lo
conforman. sino que igualrnente comporta una vulneracidn del derecho de acceso a la
administraciOn de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y juridicas (C.P., art.
229). que en calidad de administrados deben someterse a la decisiOn de la administraciOn, por
conducto de sus servidores publicos competentes."
El numeral 11 del articulo 3 de Ia Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. establece:
"Articulo 3 Principios. Todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones
que regulars las actuaciones y procedimientos administrativos a /a iuz de los principios
consagrados en la Constitucien Politica, en la Parte Primem de este COcligo y en las leyes
especiales.
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos
logren su finalidad y, para el efecto. removeran de oficio los obstaculos puramente
formates. evitaran decisiones inhibitorias. dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo
con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de /a actuacidn administrativa."
En virtud del principio de eficacia se debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr
su finalidad. removiendo de oficio los obstaculos puramente formales con eI fin de evitar
decisiones inhibitorias.
En congruencia con la citada norms. el articulo 18 del mismo estatuto establece:
Los intemsados podia') desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de
que la respectiva solicitud pueda ser nuevarnente presentada con el Ileno de los requisitos
legates, pero las autoridades podran continuar de oficio la actuaciOn si la consideran
necesaria por razones de interns publico: en tal caso expediran resoluciOn tnotivada."
Para el caso en concreto, el senor DANIEL ALFONSO CABRERA, identificado con la cedula de
ciudadania No. 74.270.081 de Tasco (Boyaca), en su condiciOn de titular del Contrato de
Concesi6n Minera y Registro Minero Nacional "NHS-11521". por medio de oficio con Radicado
No. 015390 de 25 de septiembre de 2018. solicito el desistimiento expreso del tramite de
licenciamiento ambiental radicado mediante formulario "FGR-67", con Radicado No. 015101 de
fecha 21 de septiembre de 2018, en el cual se allego el Estudio de Impacto Ambiental que es el
instrumento basic° para Ia toma de decisiones sobre los proyectos. obras o actividades que
requieren licencia ambiental conforme lo preceptua el Decreto 1076 de 2015.
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la informacidn que reposa
en el expediente, esta Corporaci6n encuentra procedente decretar el desistimiento expreso, y por
ende ordenar eI archivo del presente expediente, teniendo en cuenta que los interesado de
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manera expresa y voluntaria manifiestan su deseo de no continuar con el tramite administrativo
iniciado por medio de Auto No. 1499 de 21 de noviembre de 2017.
En cuanto a tener en cuenta al pago realizado por evaluacion, en vista que no se surtiO dicho
tramite el mismo se tendra en cuenta por parte de esta Corporaci6n para la evaluacion futura de
acuerdo al valor que para esa nueva fecha de presentacion del documento se genere.
Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del tramite administrativo de Licencia
Ambiental iniciado por medio del Auto No. 1181 de fecha 25 de septiembre de 2018. solicitado
mediante Radicado No. 015101 de fecha 21 de septiembre de 2018017, por el senor DANIEL
ALFONSO CABRERA, identificado con la cedula de ciudadania No. 74.270.081 de Tasco
(Boyaca), para la explotaciOn de Carb6n, amparado por el Contrato de Concesion Minera y
Registro Minero Nacional "HHS-11521", en un area correspondiente a 9 hectareas y 771 Metros
Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "El Manzano". ubicado en Ia vereda
"Canelas" en jurisdicci6n del municipio de Tasco (Boyaca), de conformidad a las razones
expuestas en la parte considerativa del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto
administrativo. al senor DANIEL ALFONSO CABRERA, identificado con la cedula de ciudadania
No. 74.270.081 de Tasco (Boyaca),por medio de Apoderado debidamente constituido y/o quien
haga sus veces; en la Carrera 11 B No 58 B -16 en la Ciudad de Sogamoso, Celular: 3202307970.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la
CorporaciOn.
ARTICULO CUARTO: En firme la presente providencia, archivese el expediente OOLA00011/18.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito. en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella. o a Ia notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion segun
el caso. y con observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ALL/
BERTHA GRU2 FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elaboro: Diana Lucia Pesca Pintot4ii.
Revisd: Luis Alberto Hernandez Parr
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0001 1/18
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39 94"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de eiecutorietlad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 0487 del 14 de febrero de 2011, notificado personalmente en
fecha 23 de febrero de 2011 se otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION DEL ACUEDUCTO RURAL SECTOR MESETA VEREDA PEREZ Y PARTE DE LA
VEREDA DE DAITO, identifica con Nit. 830501380-5. en un caudal equivalente a 0.77 L.P.S., a
deriver de la fuente denominada "Quebrada Guane" ubicada en la Vereda Daito-Perez. con destino
a use domestico de 375 personas permanentes y riego de 5 hectareas en beneficio de los
habitantes de la Vereda de Daito parte Alta y Vereda de Perez, sector La Meseta, del municipio de
Aquitania.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) arios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia
ser prorrogado a peticion del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la ResoluciOn No 0487 del 14 de febrero de 2011 quedo en firme el dia 03 de marzo de 2011.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 03 de marzo de
2016, sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando cot-no consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tan to. no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
)
( .Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en firtne. la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrative, hace unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Cddigo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivare conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuare los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Adn7inistraciOn se manifiesta a traves de
una decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo senala la doctrina, desde el momento en
que es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro esta. a la publicaciOn o notificacion del acto. segun sea de
caracter general o
En este sentido, se observe que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacian o la notification del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi coma la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacion, revocacioh, derogaciOn. retiro del
acto. o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora !Dien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0341/10, se observo que la
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada a nombre de la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO
RURAL SECTOR MESETA VEREDA PEREZ Y PARTE DE LA VEREDA DE DAITO, identifica
con Nit. 830501380-5, a traves de la ResoluciOn No. 0487 del 14 de febrero de 2011, perdio si
vigencia. al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporation para su aprovechamiento
(05 arios), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 0487 del 14
de febrero de 2011 y de los defiles actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0341/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.clov.co

Republica de Colombia.
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca.
SubdirecciOn de AdministraciOn Recursos Naturales.

Corpoboyaca
Continuacion Resolucion No.

994

-

0

NOV nlci

Pagina No. 3

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0487 del 14 de
febrero de 2011 y de los demas actos administrativos que de este se derivaron, por configurarse la
causal nUrnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0341/10, una vez
en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
ASOCIACION DEL ACUEDUCTO RURAL SECTOR MESETA VEREDA PEREZ Y PARTE DE LA
VEREDA DE DAITO, identifica con NIt. 830501380-5. en la Vereda Daito-Perez en el Municipio de
Aquitania, se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania, para tal efecto quien debera remitir
las constancias dentro de las quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En
caso de no ser posible, procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
SubdirecciOn de AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificacion par aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del COdigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFiQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE

BERTHA,CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elaboro Rudy iviana Piragua Maroon
Revise': Ivan Drio Bautista Buitrago
Archivo: 110-54 150-12 00CA-0341/10
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 1527 del 23 de marzo de 2011, notificada mediante edicto de fijado
del 01 al 15 de junio de 2011. se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre de la JUNTA
PRO-ACUEDUCTO SECTOR EL VERGEL VEREDA PUERTA CHIQUITA DEL MUNICIPIO DE
PESCA BOYACA, identificada con Nit. 900305233-4, en un caudal de 0.69 I.p.s., a deriver de la
fuente denominada "Nacimiento El Vergel", ubicada en la Vereda Puerta Chiquita del municipio de
Pesca, con destino a use domestic° de 400 personas permanentes, 63 personas transitorias
(Escuela Veredal) y abrevadero de 174 bovinos, en beneficio de 87 families usuarias habitantes de
la citada vereda.
Que en el articulo octavo de la providencia en mention se estableci6 el termino de cinco (5) atios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petition del concesionario dentro del Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones
de conveniencia pUblica.
Que la Resolucion No 1527 del 23 de marzo de 2011 qued6 en firme el dia 23 de junio de 2011
Que el termino de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 23 de junio de 2016,
sin que el concesionario solicitara su renovation. generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation.
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senate que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
uando seen suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccian de lo Contencioso
Ad inistrativo.
2. uando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho
3. uando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
rrespondan para ejecutarios.
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4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrative. hace unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso''.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo setiala la doctrine, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el moment°, mismo de su
expedici6n. condicionada, claro este, a la publicacion o notificaciOn del acto. segtin sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observe que la voluntad de la adminiStraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaci6n del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn, revocation, derogation, retiro del
acto. o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0247/09, se observo que la
ConcesiOn de Aguas superficiales otorgada a nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO SECTOR
EL VERGEL VEREDA PUERTA CHIQUITA DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada
con Nit. 900305233-4, a traves de la ResoluciOn No. 1527 del 23 de marzo de 2011, perdi6 si
vigencia. al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05
anos), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No. 1527 del 23
de marzo de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal nilmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0247/09.
\Z):)ue por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de Resolucion No. 1527 del 23 de
marzo de 2011 y de los demes actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las rezones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0247/09, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal a la
JUNTA PRO-ACUEDUCTO SECTOR EL VERGEL VEREDA PUERTA CHIQUITA DEL MUNICIPIO
DE PESCA BOYACA, identificada con Nit. 900305233-4, por medio de su representante legal, en la
Vereda Puerta Chiquita en el Municipio de Pesca y/o en el telefono 3142317151. Para tal efecto
comisiOnese a la Personeria Municipal de Pesca, que debera remitir las respectivas constancias
dentro de los 15 dias siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase
a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaci6n por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabon5 Rudy Viviana
ua AlarcOn
Revis6: Ivan D rio Bautis Buitrago
Archivo: 110-50
CA-0247/09
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RESOLUCION

0 7 NOV 2018
Por medio de la cual se efect0a un control y seguimiento a un Plan de Manejo Ambiental, se
formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn 01738 del catorce (14) de diciembre de 2009, la Corporacion AutOnoma
Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, estableci6 un Plan de Manejo Ambiental elaborado por la
Secretaria de Minas y Energia del Departamento de Boyaca para el desarrollo de actividades de
explotaciOn de un yacimiento de arena localizado en la vereda Concepcion, municipio de Combita
Departamento de Boyaca de acuerdo a la solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho
efectuada por los senores Ram6n Ibanez Sierra , Helio Jose Aguilar Molina, Ana Maritza Aguilar
y Aura Gladys Aguilar Molina, la cual comprende un area total de 27 hectareas y 3.750 mts2.
Designado las coordenadas del poligono minero.
Corpoboyaca a traves del proveido 1498 del diez (10) de mayo de 2018 modifica el articulo
primero de la Resolucion 01738 del catorce (14) de diciembre de 2009, en lo concerniente a las
coordenadas del poligono minero.
Que mediante radicado 012693 del once (11) de agosto de 2016 el Titular Minero senor Helio
Jose Aguilar Molina presentO ante esta CorporaciOn Plan de Cierre y Abandono a implementar
dentro del Contrato de Concesion Numero 1079-15 en el frente de explotaciOn minero tres
Mediante Auto 0964 del veinticuatro (24) de Julio de 2017, la CorporaciOn requirio a los senores
Helio Jose Aguilar Molina, Ana Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina para que presenten
informaci6n complementaria al estudio denominado Plan de Cierre y Abandono a implementarse
en el frente tres del contrato de concesiOn 1079-15.
Que mediante Acto Administrativo 0814 del siete (7) de marzo de 2018, Corpoboyaca concediO
un Plazo maxim() de sesenta (60) dias habiles contados a partir de la notificaciOn del proveido
para que los titulares del instrumento ambiental alleguen los ajustes requeridos por medio del auto
0964 del 24 de Julio de 2017 referente al Plan de Cierre y Abandono.
En desarrollo de las disposiciones legales la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental para el
desarrollo de actividades de explotacion de un yacimiento de arena localizado en la vereda la
ConcepciOn municipio de combita, realizo visita tecnica el 18 de diciembre de 2017 y como
producto de la misma se profirio Concepto Tecnico SLA-051/18 del diecisiete (17) de Julio de
2018, el cual se acoge en su integridad. se incorpora al presente acto administrativo y del cual se
extracta lo siguiente

CONCEPTO TECNICO
A continuaciOn se procede a realizar la evaluaciOn de cumplimiento de las obligaciones
establecidas a los titulares del Plan de Manejo ambiental establecido por Osta CorporaciOn para la
explotacion de arena en el area del hoy contrato de concesiOn No. 1079-15, con relaciOn a los
siguientes actos administrativos:
1.1.

Resolucion No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009:
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Sobre el Articulo Primero:

Este ha sido modificado segan lo ordenado en el Articulo Primero de la ResoluciOn No, 1498 de
fecha 10 de mayo de 2016. no obstante, al realizar la revision de las coordenadas que enmarcan
el poligono del titulo minero segan este tiltimo acto administrativo, se evidencia que las mismas no
son correctas, ya que el punto 1. se establece que esta entre las coordenadas X:1084100 y
Y:111950, y considerando que se maneja un sistema de Coordenadas Gauss-Kruger con origen
Bogota-MAGNA, los dos puntos debe estar contenidos entre 1.000.000, cosa que no pasa con la
coordenada del eje Y, por lo que se procedi6 a revisar el radicado No. 004785 de fecha 28 de
marzo de 2016, con base en el cual se tomb la determinaciOn de la modificaciOn antes
mencionada. y es alli donde se evidencia que efectivamente el punto 1 se senala ubicado en las
coordenadas X. 1084100 y Y: 112950. y se corrobora con lo establecido en la Tabla denominada
"poligono susceptible a otorgar" del PMA evaluado y aprobado por esta CorporaciOn. AsI las
cosas. se solicita al area juridica de la Corporacion se evalUe el tema v se tomen las
determinaciones que consideren pertinentes.

1.1.2.

Sobre el Paragrafo del Articulo Primero:

Desde la parte tecnica se considera que en el mismo se establecen varias obligaciones y es as(
que a continuaciOn se hace pronunciamiento sobre cada una de ellas:
"El Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en este acto administrativo tendra una
vigencia igual al tiempo de vigencia de la Licencia Minera" (...)
Por lo que se procedio a revisar el estado de la vigencia con relacion a la pagina web de
Catastro Minero Colombian°, encontrando que se reporta Vigente. con fecha de registro
del 19 de noviembre de 2012 y una duraciOn total de 29 arios. como se evidencia en la
imager? 15.
lmagen 15. Resultados de la birsqueda del titulo minero 01079-15 en la pagina web de Catastro
Minero Colombiano
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(...)-cuente con el respectivo Registro Minero para la explotaciOn y se allegue con destino
al expediente OOMH-0055/09 copia del mismo"
Una vez revisada Ia informaciOn que hasta la fecha se encuentra archivada en el
expediente OOMH-0055/09, se evidencia que no se ha allegado a esta CorporaciOn copia
del certificado de Registro Minero. aun cuando segiin Ia pagina web de Catastro Minero
Colombiano, el titulo fue registrado desde el 19 de noviembre de 2012. Por lo anterior, se
determine un INCUMPLIMIENTO a esta obligaciOn por parte de los titulares.

1.1.3.

Sobre el Articulo Segundo.

En el mismo se establecen varies obligaciones, por lo que se hare seguimiento a cada una ask
1.1.3.1. En cuanto a que -deberan dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental

(PMA) establecido en este acto administrativo", en la table a continuacion se presenta
el seguimiento a cada una de las actividades que componen las fichas de manejo
ambiental que se encuentran establecidas en la parte de ASPECTOS TECNICOS de
la ResoluciOn No. 1738 de fecha 14 de diciembre de 2009.
CUMPU
MIENTO

5

ACTMOAD

OBSERVACIONES

a.
PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
FICHA No. 1. INFORMACION Y COMUNICACION
Participacion de la comunidad, facilitando
espacios de encuentro desde el mismo momento
de la formulacion del Plan de Manejo Ambiental y
en las diferentes etapas del proyecto
Realizar acercamientos y reuniones informativas
con la comunidad de area de influencia, con el fin
de darles a conocer los prop6sitos. alcances y
caracteristicas del proyecto. marco normativo.
impactos ambientales que se pueden generar y
las medidas de prevencion, mitigaci6n, control y
compensaciOn propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental
Realizar reuniones con la AdministraciOn
Municipal y Entidades competentes, pare
informer sobre los pormenores del proyecto.

Los titulares del permiso ambiental, a la fecha de
generaciOn del presente concepto tecnico no han
con
el
informaciOn
relacionada
presentado
requerimiento.

No ha presentado informacion.

No ha presentado informaciOn.

Fiche No. 2. CONTRATACION DE MANO DE OBRA
Dar prelaciOn para vincular mano de obra y
personal calificado de la comunidad residente en
el area de influencia del proyecto.
Cumplir con las prestaciones de ley
Desarrollar procesos de capacitacibn integral a
los trabajadores
Divulger las necesidades de mano de obra
requerida con personal del sector
Implementer
procesos
de
inducciOn
y
capacitacion al personal vinculado

No hay informaciOn en el expediente que permita
establecer por el grupo evaluador de seguimiento, si el
personal que labora en el proyecto pertenece al sector,
si estan recibiendo las prestaciones de ley.
Tampoco informaci6n acerca del desarrollo de
capacitaciones o divulgacion con juntas de acciOn
comunal dando a conocer la necesidad de personal.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
FICHA No. 3. MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Identificar las principales eventualidades y
causas de accidentes en las labores del proceso
Capacitar al personal sobre Ia importancia de las
medidas de segundad
Aplicar los procedimientos de actuacrOn ante
nesgos de seguridad
Dotar de elementos de seguridad industrial al
personal que labores en el proyecto minero
Socializacion adecuada

En el expediente no reposa informaciOn relacionada
. con los compromisos definidos en el plan de manejo
ambiental.

FICHA No. 4. MANEJO DE SALUD OCUPACIONAL
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OBSERVACIONES

i 4
A.

PromulgaciOn de la politica de salud ocupacional.
Esfablecer una estructura para la ejecucion del
programa de salud ocupacional (Estudio de
condiciones de trabajo a travels del panorama de
factores de riesgo, PriorizaciOn de los factores de
riesgo y Elaboraci& y registro del reglamento de
higiene y seguridad industrial)

No repose informed& relacionada con la promulgaci&
del establecimiento de la estructura.
Se desconoce si las actividades fueron aplicadas.

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO
FICHA No. 5. MANEJO DE ABASTECIMINETO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Doter del servicio de acueducto rural, de acuerdo
al personal y requerimientos de agua para el
desarrollo del proyecto

N.A.

Doter el area de un sistema de almacenamiento
de ague apta para el consumo humano

N.A.

Realizar mantenimiento periodic° de la red de
distribuciOn y el sistema de almacenamiento

N.A.

Para el momento de la visita de seguimiento se
evidencio que en la zone del titulo minero un frente de
explotaci& activo de cuatro areas que se encuentran
intervenidas, pare lo cual en el frente activo no se logr6
establecer el ',timer° de trabajadores debido a que por
la presencia de la autoridad ambiental el personal que
posiblemente estaba laborando se retiro. En el area
queda la maquina amarilla, por lo cual se determine
que en el area se encontraba trabajando personal.

N.A.
Construccion de unidad sanitaria
FICHA No. 6. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
Construccifin de pozos se pticos de capacidad de
1000 litros, segrin diseno presentado (tanqueN
En la zone del titulo minero no cuenta con
..
A
septico, filtro anaerobio, tanque retenedor de
campamento, oficinas o cualquier otro tipo de
grasas)
estructura donde se generen aguas residuales
domesticas que requieran su tratamiento.
Mantenimiento del sistema de tratamiento de
N.A.
aguas residuales
FICHA No. 7. MANEJO DE AGUAS LLUVIA Y DE ESCORRENTIA
--.rt
Se evidencio zanja de coronaciOn en el frente de
Construed& y mantenimiento de zanies de
explotaciOn No. 4, pare los otros no se identific6 la
coronaciOn en la parte superior de los frentes de
obra.
trabajo, capaces de conducir las aguas a los
Sin embargo esta no se conecta con los canales
canales perimetrales.
, perimetrales
ConstrucciOn y mantenimiento de canales
No cuenta con las obras descritas
'
perimetrales a las dependencies y las °rifles de
la via.
,;
'Construcci6n y mantenimiento de pozos
No cuenta con obras
sedimentadores
No reposa informed& relacionada con el compromiso,
,.-'.
aunado a lo anterior en las areas de las explotaciones 3
y 4 al igual que 1 se observaron zones expuestas a
Viz.,
Revegetalizar zones expuestas a erosiOn
erosi6n, las cuales podian ser susceptibles a
revegetalizar
FICHA No. 8. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA
Construcci6n de canales petimetrales y
canalizaci6n en las locaciones que lo requieran

N.A.

No cuenta con cuerpos de agua

No cuenta en el area con puntos ecologicos pare el
manejo de residuos solidos.
No se cuenta con campamento, oficinas o cualquier
disposiciOn de aguas
otro tipo de estructura donde se generen aguas
N.A.
residuales domasticas que requieran su tratamiento.
PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Realizar un correcto manejo de residuos solidos
Realizar la corrects
residuales domesticas

FICHA No. 9. MANEJO Y CONTROL DE HUMOS Y GASES
El proyecto este activo con el frente de explotaci6n No.
Realizar mantenimiento peri6dico de la
4, en el que tambien se evidencian obras para el
....
maquinaria utilizada
,-'
beneficio de arena, por lo que se determine que hay
movimiento de vehlculo de carga y maquinaria amarilla,
Revision tecnico mecanica de los vehlculos de
por consiguiente el proyecto debe implementer los
transporte, que incluya el certificado de emisiOn
cornpromisos y en el expedients no se encuentra
de gases.
informed& relacionada.
Se desconoce si en el proyecto han realizado
incineraciOn.
Prohibir la incineraci& de residuos y quemas de
NA
En el recorrido no se evidencio rastros de la ejecuciOn
material vegetal
de incineraciones y en el expediente no reposa quejas
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OBSERVACIONES

S

Of.
de la comunidad que permita establecer que en el area
del titulo minero realizaron incineraciOn.
FICHA No. 10. MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO
Planear la ubicaciOn de las instalaciones y zonas
de disposition de materia prima de acuerdo al
comportamiento de los vientos
Construed& de barreras vegetates que actUen
como cortavientos
Reglamentar la velocidad promedio vehicular
interne de 20 Km/h
Utilized& de carpas en los vehiculos que
transportan los materiales

,._

No se evidencia planeamiento con respecto a los
compromisos, el cue! permita establecer que el
proyecto realizo la disposiciOn de materia prima de
acuerdo al cornportamiento de los vientos,
No se evidencia barreras vegetates que actuen como
cortavientos.
No hay serialized& en las areas.
No se evidencio movimiento de vehlculos de carga, con
el cual se pueda establecer si cumple o no con el
compromiso, sin embargo no ha aportado informed&
de las acciones implementadas para dar cumplimento.
No hay setializaciOn sobre el use de carps obligatorio.

PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERCION DE TIERRAS
FICHA No. 11. MANEJO DE CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO
Elaborar cronograma de cierre y abandono del
proyecto
Realizar el cierre y sellamiento de labores
terminadas o suspendidas
Realizar el desmonte de infraestructura obsolete
o sin use
Recuperaci6n y adecuaciOn del suelo intervenido
Limpieza de canales perimetrales, tanques y
depOsitos de sedimentaciOn existentes
DisposiciOn final corrects de materiales
recuperados por desmonte de la infraestructura
Construed& de obras mecanicas de contend&
y estabilizaci&

N.A.
N.A.
N.A.

Dentro del documento aportado con el radicado No.
012693 del 11 de agosto de 2016 en el que presentan
plan de cierre y abandono, no evidencian un
cronograma de la ejecuciOn del plan.
En visits de control no se evidencio la iniciaci6n de
que
estan
que
permitan
establecer
obras
implementando el plan. Ademas en el expedients no
reposa mss informed& relacionada con el plan de
cierre que permita establecer que se encuentran
adelantando obras.
Se desconoce si realizaron algun tipo de desmonte de
infraestructura.
No cuanta con las obras, por lo cual no puede realizar
la actividad.
En ninguna pane del area intervenida por la explotaci&
miners se ha comenzado con actividades de
revegetalizaci&

PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
FICHA No. 12. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Localizar tecnica y funcionalmente el sitio de
recolecciOn

Construcci6n del foso de disposici& final

N.A.

Realizar camparias de sensibilizaciOn y
educaciOn ambiental
Olsen° e implemented& de un programa de
reciclaje definiendo los procesos de seleccion,
disposiciOn y manejo

-

No cuanta con puntos ecolOgicos, para la recoleccion
de residuos que se pueden generar por la presencia de
trabajadores en el area.
DiCh0 compromiso no se debe realizar, puesto que
corresponde a una actividad realizada por rellenos
sanitarios y para ejecutar debera cumplir con los
requisitos establecidos en of decreto 838 del 2005
sobre disposicion final de residuos sOlidos
No hay informed& relacionada con el compromiso.
No hay informed& relacionada con el compromiso.

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS
FICHA No. 13. REVEGETALIZACION Y CONTROL DE EROSION
Implementer el diseno minero planteado
Conformaci6n, estabilizaciOn y alivio de taludes
Implemented& de obras
contend& y estabilizaci&

mecanicas

de

No hay documento que permita establecer si la
explotaciOn desarrollada se encuentra acorde al disefio,
Si la conformaciOn, estabilizaciOn y alivio de (eludes
corresponde al planteado dentro de su programa de
trabajo de obras y no se evidencian obras de
adecuaciOn morfolOgica, puesto que lo que se
evidencia en el area son zonas con procesos de
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recuperacion natural
Finalmente en el PMA definen que el manejo de aguas
es un elemento importante para el control de erosion,
por lo que al no evidenciar en el Area obras para el
manejo de agues, se considers que el cumplimiento es
nulo.

Adecuacion morfologica del terreno

En las areas o frentes que se encuentran abandonados
por la presencia de recuperaciOn natural, no se
evidencia obras por parte de los responsables del
proyecto, que permita establecer que esta dando
cumplimiento con el compromiso de la fiche

RecuperaciOn de suelos y revegetalizaciOn con
especies adecuadas como las gramineas de facil
adaptaciOn.

Fertilized& y riego continuo
PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS Y PAISAJE
FICHA No. 14. MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE
Implementer el diseno minero planteado
Conformed& de taludes
AdecuaciOn morfolOgica del terreno
Siembra de arboles como medida de
compensacion ambiental
Siembra de semillas de gramineas de facil
adapted&

—

Ya se ha mencionado que no se cuenta con
informaciOn respecto de la ubicaciOn de zonas o areas
en las cuales han ejecutado obras de siembra de
semillas
Se desconoce si ha ejecutado la conformed& de
(eludes de acuerdo a lo planteado dentro del
planeamiento minero

PROGRAMA DE MONITORED Y CONTROL
Monitored de la Gestion Social
Considerar las inquietudes de la comunidad y del
proyecto.
Determiner fechas, para promover programas y
realizar reuniones. talleres. visitas de campo y
acciones en el marco de la °valued& y
seguimiento del proyecto.
Fijar y encauzar los recursos necesarios pare
Ilevar a cabo la evaluacion y seguimiento de la
geshon social.
Establecer y hacer efectivos los procedimientos
necesarios para ajustar, corregir o modificar
acciones de gestic'', social

No repose informed& en el expediente referent° a las
acciones ejecutadas pare dar cumplimiento a lo
compromisos planteados en la fiche ambiental.

Monitored de los Recursos Naturales
Calidad y centidad de los recursos hidricos.
Mantenimiento de tanques de almacenamiento,
manejo de aguas residuales mediante la
implemented& del pozo septic°, cercado y
senalizaciOn de pocetas de sedimentaciOn.
Seguimiento y control a procesos erosivos.
Revision tecnica en los procesos de construcciOn
de obras para el manejo de las aguas lluvia y de
escorrentia.
Realizar observed& periOdica de acumulaciones
de ague en sectores de forma cOncava

N.A.

No se cuenta con campamento, oficinas o cualquier
otro tipo de estructura donde se generen aguas
residuales domesticas que requieran su tratamiento.

N.A.

No aplica dado a que no cuenta con obras de drenaje.

I
.. V
-

En el frente de explotaci& activo. especificamente en
donde se encontr6 Is maquina amanita se evidencio
acumulaciOn de ague. por consiguiente no estan dando
cumplimiento al compromiso.

Monitoreo de Sistemas de tratamiento de aguas residuales y manejo y disposiclOn de residuos solidos
Continuo seguimiento al sistema de pozo septic°

N A.

No cuenta con campamento, oficinas o cualquier otro
tipo de estructura donde se generen aguas residuales
domesticas que requieran su tratamiento.

Monitored continuo para que en ningun area se
involucre lubricanes. pare evitar derrames y
dispersion de los mismos
Manejo de aceites y grasas fuera del Area y por
Empresas especializadas.

No aporta informed& que permita establecer el
cumplimiento del requerimiento, teniendo en cuenta
que en la visits se encontr6 maquinaria amarilla.

Control diario del manejo de residuos solidos

Se cuenta con un punto ecolOgico en mat estado en la
zone del frente 4, y no se ha entregado informed& con
relaciOn al control que se realice
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Seguimiento y monitoreo de la recuperacion palsajistica y reforested&
---Seguimiento periOdico de las revegetalizaciones,
determinando el porcentaje de morlandad y si es
caso tomar las medidas necesarias: replante,
fertilizaci6n. hego
Monitoreo a to recuperaciOn de taludes. mediante
control topografico y recuperaciOn paisajistica de
los mismos

No aplica dado que no se ban realizado las actividades
N.A.de
revegetalizaciOn.

% de actividades con cumplimiento

0%

% de actividades con cumplimiento parcial

1,96

% de actividades con no cumplimiento

No aplica dado que no se han realizado las actividades
de revegetalizacion

N.A.

98 %
,04

1.1.3.2. Luego, con relaciOn a (...) "asl como las medidas senaladas en el concepto tecnico sin
niimero, con radicaciOn 012067 del 24 de noviembre de 2009' (...), en especial con
las obligaciones que se consignan a continuaciOn: •

"Al cronograma de actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental"
Por lo que se ha procedido a revisar el concepto tecnico en menciOn, donde en su
numeral 7.EVALUACION ECONOMICA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, se
evidencia que en la tabla solo se presentan actividades. cantidades y costos de
inversion. Entonces, se revise) el Plan de Manejo Ambiental que se evalu6 en su
momento. teniendo en cuenta que en el mismo Concepto Tecnico se encuentra en la
secciOn del igual nombre se senala entre otros, que "Los solicitantes de mineria de
hecho deben dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades propuesto en el
Plan de Manejo Ambiental". encontrando la tabla 35 que es objeto de evaluacion en
seguida con relaciOn a su cumplimiento de ejecuciOn teniendo en cuenta los siguientes
hechos:
o

Que el cronograma estaba contemplado para ejecutarse entre los anos 2010 a
2014 (ver imagen 16).

o

Que en el Articulo Segundo de la ResoluciOn No. 01738 de fecha 14 de diciembre
de 2009, se establece que (...) "una vez cuente con el respectivo Registro Minero
para la etapa de explotaciOn, debera dar estricto cumplimiento" (...)

o

Que dentro de la informaciOn que reposa en el expediente no se encuentra que los
titulares hayan allegado copia del Certificado de Registro Minero.

o

Que revisado el titulo minero en la pagina web de Catastro Minero Colombian°, se
evidencia que el registro se dio desde el 19 de noviembre de 2012.

lmagen 16. Cronograma de actividades solicitud de mineria de hecho No. 1079-15
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Fuente: Plan de Manejo Ambiental, tabla 35
As! las cocas, no se tiene claro si el cronograma esta vencido desde finales del ano 2014
o si por el contrario. contando que se comenzaria a ejecutar desde la fecha de registro
en catastro minero. y por ende estaria vencido desde el pasado 19 de noviembre de
2017, por lo que se solicita al area juridica esto sea evaluado y se tomen las
medidas que se consideren pertinentes.
No obstante lo anterior, se tiene que a la fecha, en los frentes de explotaciOn que estan
aprobados por la Corporacion para desarrollarse dentro del area del Titulo Minero 107915 la totalidad de las actividades que estan contempladas en el cronograma que se ha
evidenciado, no obstante, se fierien las siguientes observaciones que permiten concluir
que se ha INCUMPLIDO:

•

o

En ninguno de los frentes visitados se cuenta con zanja de coronaciOn.

o

No se cuenta con unidades sanitarias, y por ende no hay pozos sopticos a los
cuales se les deba realizar mantenimientos.

o

Dentro o alrededor de las areas intervenidas por la mineria se ha realizado la
construcciOn de canales perimetrales u otras obras de arte.

o

Dado que a la fecha no se han allegado informes de cumplimiento ambiental, a la
fecha no se tiene conocimiento del estado del contrato de servicio con el
acueducto.

o

Respecto del respeto y recuperaciOn del cauce del Quebrada La Honda, se tiene
que al momento de la visita de seguimiento ambiental no se ha evidenciado la
presencia de ninguna fuente superficial en las zonas cercanas a los frentes de
explotaciOn. No obstante, se reviO el Plan de Manejo ambiental. encontrando que
en el Plano denominado "Perfiles HidrogeolOgicos" se presenta el posible curso de
la citada quebrada, confirmandose que queda lejos de los frentes de explotacion.

o

Como se ha dejado evidenciado en la parte 2 del presente informe, en tres de los
cuatro frentes de explotaciOn visitados. no se han ejecutado actividades de
reconformaciOn morfolOgica y paisajistica, para el caso del frente No. 3 el cual
cuenta con una seal que indica cierre y abandono. se observ6 que la via de
ingreso al frente de explotaciOn se encuentra alterada como para impedir el
ingreso de vehiculos hasta el pit de explotaciOn. se observ6 una recuperacion
natural de una zona del area, del resto no se evidencian mas obras, ademas en el
area se evidencia carcavas producto de la escorrentla del frente de explotaci6n.

o

En el frente activo se tiene tin punto ecolOgico, que no tiene sino dos canecas. no
rotuladas. sin tapas. Ademes. dado que no se han entregado informes de
cumplimiento ambiental no se tienen conocimiento de otras medidas tomadas con
relaciOn al manejo de los residuos solidos.

o

En cuanto al use de coque en la combustion del horno, se tiene que dentro de la
visita no se evidenci6 la existencia de dicha estructura. por lo que no se puede
ejecutar la actividad establecida en el cronograma.

o

Las vias internas que conducen hacia los frentes de explotaciOn inactivos carecen
de mantenimiento, no asi para el caso del frente activo, donde se encuentra en
buen estado.

o

Hasta la fecha no se tiene conocimiento de las acciones que se han ejecutado con
relacion al transporte hacia los centros de COnSUMO, asi como del riego de vias en
la epoca de verano, talleres de sensibilizaci6n y capacitaciOn, y talleres de
informaci6n compromisos ambientales. dado que no se han entregado informes de
cumplimiento ambiental.

"Presentar anualmente a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, COPOBOYACA,
Informes de Cumplimiento Ambiental como resultado de la gesti6n e implementacion de
las medias de control ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA)
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establecido en este acto administrativo. dentro de los tres (3) primeros meses de cada
ano"
Como ya se ha hecho mention en multiples ocasiones dentro del presente
informe, una vez revisada la informed& que se encuentra archivada en el
expediente OOMH-0055/09, no se encuentra ningan informe de cumplimiento
ambiental, por lo que se determina un INCUMPLIMIENTO.
•

"Tener en cuenta las normal sobre higiene y seguridad de las labores mineras a cielo
ablerto, establecidas en el Decreto 2222 de 1987 Esta obliged& desde la parte to cnica se considera no procedente de ser revisada
en su cumplimiento, dado que en el Articulo 11 del citado decreto se establece
que:
"La vigilancia y control del cumplimiento del presente Reglement° a nivel
national sere fund& del Ministerio de Minas v Energia, quien coordinara
segun sea el caso con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social v de
Salud, la realized& de las visitas de inspection e investigaciOn que se
requieran" (negrilla y subrayado fuera de texto)

1.1.4.

Sobre el Articulo Cuarto:

En el mismo se establece que el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental no incluye
permisos. concesiones y/o autorizaciones para el uso, aprovechamiento o afectacien de los
recursos naturales renovables, y es asi que no se encuentra dentro del expediente que a la fecha
se haya realized° la peticiOn de modificaciOn del instrumento de manejo ambiental para la
inclusiOn del permiso de emisiones atmosfericas, considerando que la explotaciOn se Ileva a cabo
mediante el metodo de Cielo Abierto.
Con relation al agua empleada para el proceso de lavado de arena, durante la visite de
seguimiento y control se han presentado recibos de compra de agua en bloque a la empresa
Proactive, por lo que hasta el momenta no requieren del tramite antes mencionado pero esta vez
para la inclusiOn de la debida concesiOn de agues.
1.1.5.

Sobre el Articulo Quinto y Decimo Cuarto:

Para determinar si se han modificado los to rminos y condiciones senalados en la ResoluciOn No.
01738 de fecha 14 de diciembre de 2009 y si el proyecto se ha ejecutado acorde a la informed&
suministrada y evaluada por Osta CorporaciOn, se ha procedido a contrastar lo evidenciado en la
visite y los terminos del PMA y de la ResoluciOn, encontrando lo siguiente:
o Con relaciOn a los frentes de explotacien, se tiene que al finalizar la parte de Antecedentes del
PMA, se menciona que si bien la solicitud de legalized& de minerla estaba contemplado para
el desarrollo de cinco (5) frentes de explotacion, dada la decision tomada por la Secretaria de
Minas de la Gobernacien de Boyaca mediante la ResoluciOn No. 00230 del 05 de junio de
2008 y confirmada a traves de la ResoluciOn No.000270 del 04 de julio de 2008, el proceso
solo se desarrollara en cuatro frentes. que adernes son senalados en la Table 6 del mismo
documento y que su ubicacien es evidenciada en el Plano denominado -GeolOgico Regional" y
que es presentado parcialmente en la imagen 17.

lmagen 17. Se presenta parte del "Plano Geolc5gico Regional" donde se evidencia la
ubicaci6n de los cinco frentes de explotaciOn de la solicitud, notandose que uno de ellos
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se encuentra fuera del Area del poligono minero.

o

Con este entendido, se revis6 el "Plano de desarrollo y preparacian -, tomando los poligonos
de disenos de explotaciOn donde estan inmersos los cuatro frentes aprobados (ver piano 3) y
se presentan sobre una imagen satelital de Google Earth (ver piano 4), donde se puede
evidenciar que en todos los casos, las areas intervenidas superan las areas de los poligonos
aprobados, sin que se haya notificado los cambios dados previamente a Osta Corporacion.
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Plano 3. Poligonos proyectos pare la exploteciOn en los frentes de explotaci6n aprobados dentro del area del tftulo
minero 01079-15

s.
Plano 4. imagen de Google Earth con el pollgono del Mello minero 1079-15 y de los poligonos de explotacion aprobados en
el PMA

Sumado a lo anterior, se tiene que en ninguno de los apartes del PMA se encuentra que se
mencionen las actividades relacionadas con el beneficio de la arena que se estan realizando
en torno a uno de los frentes de explotaciOn. Y asi mismo, no se han determinado los impactos
ambientales producto de estas actividades y por consiguiente no estan establecidas las
medidas de manejo ambiental para prevenir, corregir, compensar y mitigar los posibles
impactos.
Asi las cosas, desde la parte tecnica se determina que los titulares NO han cumplido la obligaciOn
impuesta en el Articulo Quinto de la ResoluciOn No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009.
1.1.6.

Sobre el Articulo Decimo Primero:

Con relaciOn a la obligaciOn de los titulares de informar por escrito a todo el personal involucrado
en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporacion, asi como las definidas en el Plan
de Manejo Ambiental, se encuentra una vez revisada la informacian contenida en el expediente
que los titulares NO han allegado soportes de la ejecuciOn de la obligaciOn.
1.1.7.

Sobre el Articulo Decimo Tercero:
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Dentro de la informed& que reposa en el expediente al momento de la ejecuci6n del presente
Concepto Tecnico, no se encuentra archivo alguno donde los titulares hayan entregado los costos
de inversion y operaci6n anual de las obras o actividades en que incurre el proyecto minero, por lo
que se determina un INCUMPLIMIENTO.
1.1.8.

Sobre el Articulo Decimo Quinto:

AI momento de la visite, como ya se ha mencionado en multiples ocasiones dentro del presente
informe tecnico. tres de los frentes de explotaciOn ester) inactivos, no obstante. solo en dos de
ellos se ha presentado a esta Corporaci6n la intend& de iniciar /a etapa de cierre y abandono, por
lo que con el fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo Decimo Quinto de la
ResoluciOn No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009, se debe solicitar a los titulares a fin de
que se informe sobre el futuro de la otra area que NO estan en explotacion y sobre las que no se
ha entregado el plan de cierre y abandon°.
1.1.9.

Sabre el Articulo Decimo Sexto:

Con relaciOn a los titulares del Plan de Manejo Ambiental, se tiene establecido que son los
senores Ram& Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana Maritza Aguilar y Aura Gladis
Aguilar Molina. no obstante. dentro de la informed& allegada mediante el Radicado No. 15010024 de fecha 05 de agosto de 2014. se encuentra copia de la ResoluciOn proferida por la
Secretaria de Minas y Energia del Departamento de Boyaca el die 01 de agosto de 2012, con No.
0377, donde se resolvio entre otros:
"ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR el DESISTIMIENTO de la Solicitud de Legalized& de
Explotaciones Mineras No. 0107-15. presentado por el senor RAMON IBANES SIERRA,
identificado con cedula de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja, por lo expuesto en la parte
motica de este Acto Administrativo"
Aunque se procedi6 a revisar en la pagina web de Catastro Minero Colombiano los titulares del
area, dentro de los resultados arrojados, como se puede evidenciar en la imagen 15, no se indican
los nombres ni nOmeros de identificaciOn de los mismos. por lo que no se pudo corroborar la
informaci6n antes citada. Asi mismo, una vez revisado el contenido del expediente, no se
encuentra que a la fecha se haya hecho formalmente la solicitud para la cesiOn de derechos del
Plan de Manejo Ambiental. Y edemas, tener en cuenta que el frente de explotaciOn que intervino el
senor RAMON !BANES SIERRA. aun no se ha recuperado en su totalidad. Por lo tanto se solicita
al area juridica de la Corporacion se evalue el tema v se tomen las determinaciones que
consideren pertinentes en el marco de las competencias de esta Autoridad Ambiental.
1.1.10. Sobre el Articulo Decimo Octavo:
Respecto de la adquisiciOn de las pOlizas de cumplimiento ambiental por parte de los titulares a
favor de esta CorporaciOn, al realizar la revision de la informed& contenida en el expediente se
encuentra que mediante no se ha allegado nunca la citada poliza, por lo que se determina un
INCUMPLIMIENTO.
1.2.

Auto No. 1133 de fecha 16 de junio de 2014:

1.2.1.

Sobre el Articulo Primero:

En el mismo se establece que los titulares en "un termino no superior a 30 dias habiles acojan el
concepto tecnico JGC-0026/14 y FPH-0015/14 del 23 de abril de 2014 y realicen las actividades
senaladas en eV por lo que se ha procedido a revisar el citado concepto tecnico. que se encuentra
entre los folios 96 a 99 del expediente. en el cual en la parte "CONCEPTO TECNICO - se
establecen cuatro requerimientos. y de los cuales a continuaciOn se presenta una evaluaci& a
continued& teniendo en cuenta la informed& allegada mediante el Radicado No. 150-10024 de
fecha 05 de agosto de 2014 y lo observado en la visite de seguimiento:
•

"Requerir a los senores (...) para que ejecuten a cabalidad el PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL"
Es de considerar que en el Radicado No. 150-10024 de fecha 05 de agosto de 2014. no
se hace entrega de un informe donde se presentaran los soportes de /a aplicaciOn del
PMA. Ademas, como se ha evidenciado en el numeral 3.1.3 del presente informe, las
condiciones con relacion a la ejecuciOn de las actividades que esten contempladas en las
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fichas de manejo ambiental aprobadas por esta CorporaciOn no se ha dado, ya que se ha
evidenciado que de un total de 51 actividades de las 70 planteadas el 1,96% se
consideraron cumplidas parcialmente, mientras que el 98,04% se consideran que no se
han cumplido. As! las cosas, se puede establecer un INCUMPLIMIENTO.
• "Requerir a los senores (...) se disponga hacer entrega de los informes de cumplimiento
ambiental de acuerdo a los parametros que se encuentran en el MANUAL DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, criterios y procedimientos, 2002 del
Ministerio del Medio Ambiente, en su apendice 1 sobre INFORME DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL (ICA) paginas 109-151"
Como se ha indicado en el item segundo del numeral 3.1.3.2., del presente informe, los
titulares no han entregado Informes de Cumplimiento Ambientales, ni antes ni despues de
la notificaciOn del Auto No. 1133 de fecha 16 de junio de 2014. Por lo que se dar por
INCUMPLIDO.
• "Requerir a los senores (...) para que presentee un plan de cierre y abandono tecnico de
los frentes de explotaci6n que definitivamente piensan abandonar, el cual sera evaluado y
aprobado por esta Entidad, para su posterior implementacion"
Al respecto, se encuentra dentro del expediente que mediante el Radicado No. 12693 de
fecha 11 de agosto de 2016, el senor Helio Jose Aguilar Molina alleg6 a esta Corporaci6n
el Plan de Cierre y Abandono para uno de los frentes de explotaci6n, el cual fue evaluado
y objeto de requerimientos como ha quedado establecido en el Auto no. 0964 de fecha 24
de julio de 2017.
De otro lado, en el radicado No. 150-10024 de fecha 05 de agosto de 2014 el senor
Ram6n Ibanez Sierra, dentro de otras apreciaciones indica que tiene la intend& de
recuperar el area del frente de explotaciOn que este en su predio, no obstante, no allege
el plan requerido por este Corporacion.
Con las consideraciones antes mencionadas se establece un cumplimiento PARCIAL a lo
requerido.
Auto No. 0964 de fecha 24 de julio de 2017:
En el Articulo Primero se requiri6 a los titulares para que en el termino de sesenta (60) dies
contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo presentara informed& complementaria
al estudio denominado "Plan de Cierre y Abandono a implementarse en el frente tres del contrato
de concesi& 1079-15", no obstante, el tiempo para la entrega fue prorrogado acorde a lo resuelto
en el Articulo Primero de Ia Resoluci6n No. 814 de fecha 07 de marzo de 2018. Y considerando
que la Ultima notificaciOn se dio por medio de aviso desfijado el dla 15 de mayo, la fecha maxima
para su cumplimiento es el die 14 de agosto del ano en curso, por lo que aun este en tiempos.
Otras consideraciones:
Desde la parte tecnica se determina necesario realizar un pronunciamiento con relaci6n al
radicado No. 150-10024 de fecha 05 de agosto de 2014, allegado por el senor Ram6n Ibanez
Sierra:
• El indicado senor relata el desistimiento que le fue aceptado en su momento por la
Secretaria de Minas y energia de Boyaca conforme ya se ha mencionado en numerales
anteriores del presente informe y que por ende relata que "desde la fecha en que qued6
en firme la resoluci& No. 0377 de 01 de agosto de 2012, no hago parte de dicho tramite
y posterior firma del correspondiente contrato de concesion", donde, si bien ya no tiene
obligaciones con la autoridad minera, no se ha realizado la cesion de derechos conforme
a lo establecido en la legislaciOn y es as! que se le imponen las obligaciones dentro del
Auto No. 1133 de fecha 16 de junio de 2014 a los cuatro titulares del Plan de Manejo
Ambiental.
•

En el relato se remite a lo sealed° en el Concepto Tecnico No. JGC-0026/14 y FPH0015/14 del 23 de abril de 2014, para luego sealer que "desde hace mas de cuatro anos
no he adelantado explotaciOn de arena en el area de Ia solicitud de legalized& de
mineria de hecho No. 01079-15 y que desde esa epoca estoy adelantando labores de
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relleno y adecuaci6n del area intervenida por la explotaciOn (...)" "(que el terreno
intervenido por la explotaciOn en su parte superficiaria es de mi propiedad y que mi
interns es adaptarlo para actividades agropecuarias. he estado adelantando su
y como soporte allega fotografias, donde se senala el
reconformaciOn morfolOgica
movimiento de esteriles que estaban depositados hacia el costado sur occidental del area
intervenida, para las actividades de retrollenado, as! mismo, la reconformaci6n y depOsito
de capa vegetal en la zona de depOsito de esteriles en el costado nor-occidental del area
explotada (areas que son marcadas sobre una imagen satelital de Google Earth., como
forma didactica, imagen 18), no obstante, es claro que nun quedan actividades por
realizar, mas aun cuando no se ha terminado con el retrollenado de la totalidad del area
afectada.

Imagen 18. Ubicacion de las areas intervenidas en actividades de recuperacion morfoldgica y paisajistica
que han sido reportadas en el Radicado No 150-10024 de fecha 05 de agosto de 2014

• En seguida, se vuelve a retomar el tema de no ser titular minero.
•

Luego se informa las actividades realizadas para tener el area en condiciones similares a
las que tarifa cuando se comenz6 la explotacion, entre las que se senala:
o "Relleno parcial del area explotada en dos etapas, la primera con retroexcavadora
sobre orugas, hace aproximadamente dos anos y la segunda con
retroexcavadora sobre llantas hace quince dlas"
o -Reconformaci6n morfolOgica de la parte occidental del area intervenida y apertura
de zanjas para la conducciOn de aquas de escorrentIa"
o "Se inici6 la siembra de aliso y empradizaciOn de la parte reconformada, actividad
que se continuara desarrollando en los prOximos meses"
Donde hay que senalar que efectivamente el relleno ha sido PARC1AL: aunque se
evidencian en la foto la creaciOn de unas cunetas y zanjas en terreno natural, al
momento de la visita en 2017, estas ya no eran evidentes, quiza por ausencia de su
mantenimiento. La presencia de alisos en las areas occidentales tampoco fue evidente,
ya que solo hay desarrollo parcial de pantos.

• En seguida, el titular del Plan de Manejo Ambiental anuncia que en los pr6ximos dos anos
va a realizar:
o "Terminar la reconformaciOn del area explotada. adelantando la adecuaci6n de los
esteriles que estan en la parte oriental del area intervenida"
o "Los esteriles que tienen capa organica y que se localizan en la parte oriental,
seran empleados para la restauraciOn de Osta parte del area intervenida"
InformaciOn que es muy somera y que por ende no permite tener claridad sobre las
actividades precisas de ejecuciOn para la recuperaciOn total del area tanto
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morfologicamente como paisajisticamente. y no corresponde a un plan de cierre y
abandono como se ha requerido por parte de esta Corporacion.
Asi mismo, que si bien se decia que en dos anos se tendria el area en condiciones
similares a las que estaban antes de la intervencion minera, aun cuando ya pas6 dicho
tiempo. como se ha evidenciado, el area no esta completamente recuperada.
En CONCLUSION, desde la parte tecnica se establece que si bien el radicado y las
evidencias permiten establecer la disposiciOn de realizar actividades para la recuperaciOn
morfolOgica y paisajistica del frente de explotacion ubicado alrededor de las coordenadas
5°37 .13.9 - N y 73°
W, la informacion presentada no trae consigo informaciOn
suficiente que permita ser aprobada como un plan de cierre y abandono. y que por ende
se requiere que el area juridica se pronuncie en este sentido en el acto administrativo
que acoja el presente concepto tecnico y se deje a su vez claro que es necesario que se
de cumplimiento a la entrega del documento en los tertninos establecidos en el articulo
2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015.
•

Luego. con relacion a la petici6n realizada por el senor Ram6n Ibanez, de ser "excluido de
/a licencia ambiental", se hace necesario que sea el area juridica la que evalde el tema
v tome las determinaciones necesarias en marco de las competencias de esta
CorporaciOn

I

FUNDAMENTO LEGAL
El articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacidn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacidn que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de
estos fines.
El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacidn restauraci6n o
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro
ambiental.
El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8. establece como deberes de las personas y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un
ambiente sano.
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. consagra como funciOn de esta CorporaciOn
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden
la expedicion de las respectivas licencias. permisos. concesiones. autorizaciones y salvoconductos.
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Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente. es compatible y concurrente
con la necesidad de fornentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos
mineros como componentes basicos de la economia nacional y el bienestar social. Este principio
debera inspirar la adopci6n y aplicacion de las nortnas, medidas y decisiones que regulan la
interacci6n de los dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pUblica
e intern s social.
Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 serlalas La licencia ambiental,
es la autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de un proyecto,
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, tOrminos.
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn,
correccion. compensaci6n y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad
autorizada. La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que
sean necesarios por el tiempo de vida Citil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o
afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el
respectivo estudio de impacto ambiental.
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las
normas de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico Unico
para el mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en
su articulo 2.2.2.3.9.1. Dispone La FunciOn de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones
Autonomas Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de
Manejo Ambiental, seran objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales,
con el proposito de:
Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacion con el
Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de
contingencia. asi como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversion del
1%, si aplican.

•

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones que se
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiaticos y socioeconOmicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios
que para efecto exija de SUS titulares e imponer a cada uno de sus proyectos las
restricciones ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir el impacto
ambiental en el area.
5.

Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el
uso y/o autorizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia
ambiental.

6.

Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o
actividad.

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas.
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8. Imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
En desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades visitas
al lugar donde se desarrolla el proyecto. hacer el requerimiento, imponer obligaciones
ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos
realizados por el beneficiario de Ia Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera
de texto).
Paragrafo. La Autoridad Ambiental que °forgo la Licencia o estableciO el Plan de Manejo
Ambiental respectivo, sera la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los proyectos,
obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
El articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015 establece los lineamientos correspondientes a la
Modificacion de la Licencia Ambiental indicando que la misma tendra lugar en los siguientes casos

1. Cuando el titular la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse Ia licencia ambiental no se con temple uso, aprovechamiento o afectacion de
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaci6n del
proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretenda variar las condiciones de uso. aprovechamiento o afectacion de un recurso
natural renovable de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto obra o actividad solicite efectuar Ia reducci6n del area licenciada o
la ampliaciOn de la misma con areas lindantes del proyecto.
5. Cuando el proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de
un ajuste en volumen de explotaci6n. ca/ado. la producciOn. el nivel de tension y demas
caracteristicas del proyecto
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento. la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario
para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn y/o explotaci6n de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y
explotaci6n de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda
realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el mismo. de lo
contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente
decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener la correspondiente licencia
ambiental.
Ahora bien en cuanto a la modificacion de la licencia ambiental con el fin de incluir el Permiso de
Emisiones Atmosfericas, es necesario analizar las disposiciones consagradas en el articulo
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual dispone: " Requerira permiso previo de emisiOn
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atmosfenca la realizacion de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, publicos o
privados
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales:
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de
establecimientos industriales, comerciales o de servicio:
c) Emisiones fuqitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotaciOn minera a cielo
abierto:
d) IncineraciOn de residuos sOlidos, liquidos y gaseosos:
e) Operaciones de almacenamiento, transporte. carga y descarga en puertos susceptible de generar
emisiones al afire:
0 OperaciOn de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;
g) Quema de combustibles, en operaciOn ordinaria, de campos de explotaciOn de petrOleo y gas:
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tOxicas;
ProducciOn de lubricantes y combustibles:
j) RefinaciOn y almacenamiento de petrOleo y sus derivados; y procesos fabriles petroqulmicos;
k) OperaciOn de Plantas termoelectricas;
0 OperaciOn de Reactores Nucleares:
m) Actividades generadoras de olores ofensivos:
n) Las demas que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en
estudios tecnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
Que el articulo 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015., dispone los lineamientos para la lase de
desmantelamiento y abandono determinando:
"De la fase de desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba
iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular debera presentar a la autoridad ambiental
competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipaciOn, un estudio que contenga como
minima.
a. La identificaciOn de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase;
b. El plan de desmantelamiento y abandono: el cual incluira las medidas de manejo del area, las
actividades de restauraciOn final y demas acciones pendientes.
c. Los pianos y mapas de localizaciOn de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono:
d). Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir
y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentaciOn;
e). Los costos de las actividades para la implementaciOn de la fase de desmantelamiento y
abandono y demas obligaciones pendientes por cumplir.
La autoridad ambiental en un tarmino maxim° de un (1) mes verificara el estado del proyecto y
declarara iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en e/ que darn por cumplidas las
obligaciones ejecutadas e impondra el plan de desmantelamiento y abandono que incluya ademas
el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de restauraciOn final.
Una vez declarada esta fase el titular del proyecto. obra o actividad debera allegar en los siguientes
cinco (5) Was habiles, una pOliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de
desmantelamiento y abandono, la cual debera estar constituida a favor de la autoridad ambiental
competente y cuya renovaciOn debera ser realizada anualmente y por tres (3) anos mas de
terminada dicha fase.
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Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una pOliza o garantla bancaria dirigida a
garantizar la financiaciOn de las actividades de desmantelamiento, restauraciOn final y abandono no
deberan suscribir una nueva pOliza sino que debera allegar copia de la misma ante la autoridad
ambiental. siempre y cuando se garantice el amparo de los costos establecidos en el literal e) del
presente articulo.
Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente debera mediante acto administrativo
dar por terminada la Licencia Ambiental.
Paragrafo 1°. El area de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono podra ser
objeto de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad, siempre y cuando
dicha situaciOn no interfiera con el desarrollo de la mencionada fase.
Paragrafo 2°. El titular del proyecto, obra o actividad debera contemplar que su plan de
desmantelamiento y abandono, ademas de los requerimientos ambientales, contemple lo exigido
por las autoridades competentes en materia de minerla y de hidrocarburos en sus planes
especificos de desmantelamiento. cierre y abandono respectivos.. "

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Revisado el expediente OOMH-0055/09. se evidencia que la Corporacibn Autonoma Regional de
Boyaca, estableciO Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de actividades de explotacion de un
yacimiento de arena localizado en la Vereda Concepcion municipio de combita del Departamento de
Boyaca.
Teniendo en cuenta el desarrollo de las disposiciones consagradas en el numeral 11 del articulo 31
de la ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las funciones
de evaluacion. control y seguimiento ambiental de las actividades de exploracian, explotaciOn,
beneficio. transporte, use y depOsito de los recursos naturales no renovables. incluida la actividad
portuaria con exclusion de las competencies atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente...", el
dieciocho (18) de julio de 2018, esta corporaciOn realiz6 visita de seguimiento y materialize la
misma en el Concepto Tecnico SLA-051/18 del diecisiete (17) de julio de la misma anualidad.
Analizado el concepto tecnico anteriormente referenciado se puede establecer que de los cuatro (4)
frentes de explotacion con los que cuenta el titulo minero a la fecha de la visita. tres (3) de los
mismos se encuentran inactivos.
Que del analisis realizado al Concepto Tecnico referido, se puede evidenciar que del frente de
explotacion identificado dentro del concepto tecnico SLA-051/18 como el numero 1 establecido
dentro de las coordenadas (Latitud (N) 50 37'13.9 Longitud 730 18'52.2") que este es uno de los
tres frentes de explotaci6n inactivo, que en el mismo no se han Ilevado a cabo procesos de
recuperacion morfologica ni paisajistica, presentandose cambios morfologicos producto de la
explotacion bajo el nivel del suelo que ha dejado una depresion en el area. con caras de talud sin
disenos geometricos claros.
Asi mismo y con relaciOn al frente de explotacion identificado dentro del concepto tecnico como el
numero 2 establecido dentro de las coordenadas (Latitud N 5° 37'16.2" Longitud 73'18'52.1"), se
concluye que este frente de explotacion presenta inactividad. que en su zona de acceso costado
derecho se evidencio el deposit° de esteriles sin seguir un diseno para su deposit°. que la
explotaciOn minera no se Ilev6 a cabo siguiendo el diseno minero que esta planteado en el Plan de
Manejo Ambiental aprobado. donde se indicaba que el ancho de la berma seria de 8m, con una
altura de banco de 3m, angulo de talad de 70' y angulo de trabajo de banco de 39'. por el contrario
se tiene un frente de explotacion a iinico banco con una altura que puede Ilegar a superar los 10 m
de altura, estando el nivel patio por debajo de la cota de las areas circundantes.
En cuanto al frente de explotacion identificado con el numero 3 dentro del concepto tecnico
analizado y que se encuentra ubicado dentro de las coordenadas (Latitud N 5' 37'26.7" Longitud
73' 18'51.0") se concluye que este corresponde al Ultimo de los frentes de explotacion inactivo, y
sobre el cual se ha presentado el Plan de Cierre y Abandono, que fue evaluado por esta
Corporacibn y al que mediante el Auto No. 964 de fecha 24 de julio de 2017 se dispuso requerir
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informacion adicional. por lo que at:in no esta aprobado por esta Corporacion; se evidencio que
efectivamente no se han seguido realizando actividades extractivas. ni actividades de recuperacion
del area, observandose procesos de recuperaci6n natural, un deficiente manejo de aguas Iluvias y
de escorrentia que posiblemente son contribuyentes de los procesos erosivos que se presentan en
las caras de talud de las zonas reconformadas, asi como en las areas intervenidas por mineria y
que no han sido perfiladas, sumado al hecho del evidente carcavamiento de la cuneta de la via, asi
como de la presencia de surcos en la zona donde no hay cuneta y el depOsito de material en el
curso entre la via y un reservorio que hay en la parte inferior del area.
Del frente de explotaciOn identificado como el numero 4 dentro del concepto tecnico referido y que
se localiza dentro de las coordenadas Latitud N 5'37'24.2" Longitud 730 18' 50.1 se concluye
que este corresponde al frente activo, donde se evidencia que la explotacion no ha seguido el
diserio minero que esta aprobado por esta CorporaciOn, se ha realizado a unico talud, con una
altura que puede superar los 20 m de altura; ademas, es de tener en cuenta que dado que la
extraccion de la arena se esta realizando bajo la cota de los lugares aledanos, esta talud puede
estarse aumentando en su dimensiOn. Igualmente en este frente no se han implementado ningim
tipo de medida para la mitigacion, prevenciOn, correccian de los impactos ambientales sobre los
recursos suelo, agua. aire y el paisaje. ya que no se cuenta como minimo con estructuras para el
manejo, conducciOn y tratamiento de las aguas Iluvias y de escorrentia.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones impuestas y relacionadas con el Plan de Manejo
Ambiental una vez analizado el referido concepto tecnico, se evidencia que el 1.96% de las mismas
reportan cumplimiento parcial y que el 98.04% de estas reportan incumplimiento.
Asi mismo de Ia visita de seguimiento realizada por esta CorporaciOn se pudo establecer que las
areas intervenidas superan las areas de los poligonos aprobados; sin que los titulares mineros
hayan notificado los cambios a la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, que los titulares del
instrumento ambiental hayan realizado la peticion de modificacion del instrumento de manejo
ambiental para la inclusiOn del permiso de emisiones atmosfericas, considerando que la explotacion
se Ileva a cabo mediante el metodo de Cielo Abierto.
Dentro del concepto tecnico se solicita el pronunciamiento respeto de la vigencia del cronograma de
las actividades de las medidas de manejo ambiental sin embargo revisado los requerimientos del
mismo se observa que se requiere a los titulares del instrumento ambiental la actualizacion del
cronograma de ejecuciOn de las medidas de manejo ambiental que han sido aprobadas por esta
corporaciOn en la resoluciOn 1738, razOn por la cual la misma no requiere de pronunciamiento
juridico alguno.
Analizado el concepto tecnico enunciado se evidencia que la parte tecnica realiz6 andlisis de los
argumentos expuestos por el senor RAMON IBANEZ SIERRA, en el radicado tither° 150-10024
del cinco (5) de agosto de 2014, resaltando: El indicado senor relata el desistimiento que le fue
aceptado en su momento por la Secretarla de Minas y energia de Boyaca con forme ya se ha
mencionado en numerales anteriores del presente informe y que por ende relata que "desde la
fecha en que qued6 en firme la resoluciOn No. 0377 de 01 de agosto de 2012, no hace parte de
dicho tramite y posterior firma del correspondiente contrato de concesibn' informando a Ia vez las
actividades de recuperaciOn que se han realizado al area.
El area tecnica procedio a verificar e inspeccionar el area referida, encontrando que la informaciOn
presentada por el senor Ibanez Sierra es muy somera y que por ende no permite tener claridad
sobre las actividades precisas de ejecuciOn para la recuperacion total del area tanto
morfolOgicamente como paisajisticamente, y no corresponde a un plan de cierre y abandono como
se ha requerido por parte de esta Corporaci6n, que a pesar de haberse cumplido el tiempo en el
cual se manifestaba la ejecuci6n de las actividades de recuperacion por el titular del instrumento
ambiental las mismas no han sido ejecutadas.
Analizada la solicitud de exclusiOn del senor RAMON IBANEZ SIERRA de las obligaciones
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aceptado por la Corporacion AutOnoma Regional de
Boyaca mediante Resolucian 01738 del 14 de diciembre de 2009. se evidencia que las
obligaciones impuestas no se generaron de manera especifica e individuales para cada uno de los
frente de explotacion: Asi mismo y del analisis tecnico realizado se puede determinar que las
obligaciones referentes al Plan de cierre y abandono no han sido ejecutados por los titulares,
encontrando de esta manera que la solicitud invocada debe ser denegada y por el contrario debe el
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peticionario y los dernas titulares del instrumento ambiental cumplir a cabalidad con las
obligaciones impuestas. atendiendo a las disposiciones consagradas en el articulo 2.2 2 3.9.2.. del
Decreto 1076 de 2015.
De igual manera frente a las recomendaciones tecnicas, dentro del concepto tecnico referido,
especialmente las contempladas en el numeral 3.1.1_ en el cual se solicita al area juridica el
analisis y la modificaci6n de las coordenadas del poligono minero aprobados por esta corporaciOn
a traves de la resolucian 01738 del 14 de diciembre de 2009 y modificadas por el proveido 1498
del 10 de mayo de 2016; es necesario advertir que esta autoridad debe contar con los instrumentos
tecnicos y legales correspondientes antes de adoptar cualquier decision: raz6n por la cual se
requerira al titular del instrumentos ambiental para que presente al area de evaluacion las
coordenadas geograficas del titulo minero,
de acuerdo al sistema de referencia
magnasirgaswgs84.
Ahora bien de igual forma y como es sabido. el medio ambiente este constituido como patrimonio
comun y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligacion de garantizar su
proteccion para la obtencion de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en
diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividades econOmicas que desarrollan los
particulares pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que
tienden a ser compatibles con el desarrollo econOrnico sostenido en la necesidad de preservar y
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respective actividad
econamica dentro del marco normativo sealed() en la ley ambiental reglamento o autorizaciones
respecto del manejo del recurso o de su conservacion del ser el caso.
En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los
fundamentos juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligacion la de
proteger el medio ambiente. biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la
misma el de crear, limiter y efectuar una serie de pautas para la realizacion de dicha obligaciOn en
pro del medio ambiente y proteccion de los recursos naturales.
La Corte Constitucional en cuanto a la protecciOn del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 de
2015 sostuvo 'que los enfoques heterogeneos de protecciOn al medio ambiente encuentran
respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada
"Constituci6n Ecologica .. por corresponder a un instrumento dinamico y abierto. soportado en un
sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporanea
tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque juridico
que se muestre mas comprometidos con &los, como bienes que resultan por si mismos objeto de
garantia y protecciOn.
Asi mismo la Corte senala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de
principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico constitucional que
presenta una triple dimensiOn. toda vez que: es un principio que irradia todo el orden juridico
correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la NaciOn: es un derecho
constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a traves de diversas vias
judiciales: y es una obligaci6n en cabeza de las autoridades. la sociedad y los particulares. al
implicar deberes calificados de protecciOn. Ademas. la ConstituciOn contempla el "saneamiento
ambiental" como servicio pUblico y propOsito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366
superiores).
Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados. se concluye que el medio
ambiente este constituido como patrimonio comOn y por ende el Estado y la sociedad se encuentra
en la obligacion de garantizar su proteccibn para la obtencion de un ambiente sano.
Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a traves de este
instrumento juridico. recordar a los titulares del instrumento ambiental que el cumplimiento de las
mismas no es potestativo, convirtiendolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno.
para que las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de
protecciOn y conservaciOn de los recursos naturales. permitiendo el desarrollo y aplicaciOn de los
principios constitucionales. legales y jurisprudenciales sobre la materia.
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Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protecci6n de los recursos naturales y
del medio ambiente se requerira a los titulares del instrumento ambiental para que den cumplimiento
a las obligaciones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decision so
pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en
los terminos consagrados en la Ley 1333 del ario 2009.
De acuerdo a lo anterior. resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento tecnico.
SLA-051/18 del diecisiete (17) de julio de 2018 ya que de su contenido se desprenden una serie de
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservaciOn y
protecciOn de los recursos naturales, raz6n por la cual se realizaran los requerimientos necesarios y
la modificaciOn y/o adiciOn del articulado de los actos administrativos que en forma detallada se
individualizan en la parte resolutiva de esta decisiOn, destacando que la necesidad se encuentra
plenamente establecida en el referido concepto tecnico, que se reitera se acoge en su integridad y
se declara forma parte integral de esta providencia.
Que en merito de lo expuesto la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Informar a los senores RamOn Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental que
las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del
expediente OOMH-0055/09 buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales
ocasionados de la actividad de explotacion del yacimiento de arena ubicado en la vereda
concepciOn municipio de combita del Departamento de Boyaca. Raz6n por la cual la ejecuci6n de
las mismas resulta necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecucion o no de actividades
en el area.
ARTICULO SEGUNDO. Requerir a los senores Raman Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina,
Ana Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental
para que en el termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo alleguen copia del Certificado de Registro Minero conforme a lo ordenado en el
Paragrafo del Articulo Primero de la ResoluciOn
No 01738 del catorce de diciembre de 2009,
numerales (4.2.) y (4.2.1).
ARTICULO TERCERO Requerir a los senores RamOn Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina. en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que en el termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo
presenten un informe tecnico debidamente soportado que acredite el cumplimiento de:
•

Las actividades que hacen parte de la ficha de manejo ambiental aprobadas en la
ResoluciOn numero 01738 del 14 de diciembre de 2009, atendiendo el numeral. (4.2.2.) del
concepto tecnico acogido en por medio de esta decisi6n.

•

Cronograma de actividades segun lo establecido en el item primero del Articulo Segundo de
la Resolucion nOrnero 01738 del 14 de diciembre de 2009. Numeral (4.2.3) del concepto
tecnico SLA-051/18.

•

Informes de cumplimiento Ambiental segun lo ordenado en el item segundo del articulo
segundo de la ResoluciOn nOrnero 01738 del 14 de diciembre de 2009, en atencion al
numeral (4.2.4) del concepto SLA-051/18

•

Informes sobre los cambios en la ejecucion del proyecto, relacionados con las areas de los
frentes de explotaciOn y la implementaciOn del lavado de arena. Teniendo en cuenta las
consideraciOn del concepto tecnico SLA 051/18 en su numeral 3.1.5. y (4.2.5)

•

Los costos de inversion y operaci6n anual de las obras o actividades en que incurre el
proyecto minero, acorde a lo establecido en el Articulo Decimo Tercero de la resolucion
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nOmero 01738 del 14 de diciembre de 2009, atendiendo lo manifestado en el numeral
(4.2.6) del concepto SLA-051/18.
ARTICULO CUARTO. Requerir a los senores Ram6n Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que dentro de los quince (15) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo informe
sobre la continuidad de las actividades de explotaciOn ubicado alrededor de las coordenadas:
5'37'16.2" N y 73°18'52.1 "considerando que durante la visita se ha identificado que no esta en
operacion, numeral (4.2.7) del concepto SLA-051/18.
ARTICULO QUINTO. Requerir a los senores Ramon Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que dentro de los quince (15) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo
acredite el cumplimiento a las disposiciones contempladas en el articulo Decimo octavo de la
ResoluciOn nUrnero 01738 del 14 de diciembre de 2009 el cual dispuso: " Constituir a favor de la
CorporaciOn Aut6noma de Boyaca -CORPOBOYACA- una pOliza de garantia de cumplimiento de
las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), por un valor equivalente a! cien
(100%) del costo de las obras y actividades contenidas en el senalado plan y el presente acto
administrativo". (4.2.8)
ARTICULO SEXTO. Requerir a los senores Ram6n Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo
presente informacion precisa y clara con relaciOn al cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo
Primero del Auto NOmero 1133 del 16 de junio de 204. el cual dispuso: "requerir a los senores
RAMON IBA&EZ SIERRA, HELLO JOSE AGUILAR MOLINA, ANA MARITZA AGUILAR Y AURA
GLADYS AGUILAR MOLINA identificados con Cedulas de Ciudadania No 6.748.177, 6761639,
23.438189 y 40027240 respectivamente para que en el termino no superior a treinta (30) dias
habiles acojan el concepto tecnico JGC-0026/14 y FPH-0015/14 del 23 de abril de 2014y realice las
actividades senaladas en el el", (4.2.9).
ARTICULO SEPTIMO. Requerir a los senores Ramon Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que dentro de los dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo
presente para su evaluacian y aprobacion la actualizacion del cronograma de ejecuciOn de las
medidas de manejo ambiental que han sido aprobadas por esta corporacion en la ResoluciOn No
1738 de fecha 14 de diciembre de 2009, considerando que el cronograma que esta actualmente
aprobado ya se ha vencido. Para tal fin, se debe diligenciar la tabla que a continuacion se presenta
PRO( RAMA

MANEJO
AGUAS DE
ESCORRENTlA

ACTIVIDAD

Construccx5n cana'es
penmetraies

CANTIDA
0 TOTAL

300

UNIDAD
DE
MEDIDA

•

LOCALIZACION
[En Plano)

Pfano Iv' 2
Sector Norte

META
ANO
1

ANO 2

ANO n

r(x.

50

COSTO
TOTAL

S

INDICADOR DE
AVANCE %
inchcador 1 r(fOtal obra
construda/carthdad
programaca *I 00

(Ficha 2)
!F!ctiii

n}

PARAGRAFO. La tabla referenciada anteriormente es solo un ejemplo el cual debe servir de guia u
orientacion para que los titulares tomen esto como referencia y para incluir sus propias actividades.
(43)
ARTICULO OCTAVO. Requerir a los senores Ramon Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que presenten a esta corporaciOn los informes ordenados en el item segundo del Articulo Segundo
de la Resolucion niimero 01738 del 14 de diciembre de 2009, dentro de la periodicidad alli
establecida, pero cumpliendo con los parametros establecidos en el Apendice I del Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos Ambientales que ha sido adoptado por la resoluci6n del
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ARTICULO NOVENO. Requerir a los senores RamOn Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que dentro de los informes de cumplimiento ambiental se alleguen los soportes donde se evidencie
el cumplimiento a lo ordenado en el articulo Decimo Primero de la ResoluciOn numero 01738 del 14
de diciembre de 2009 el cual dispuso " _._Informar por escrito a los contratistas yen general a todo
el personal involucrado en el proyecto sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones
establecidas por CORPOBOYACA en la presente resolucion, asi como aquellas definidas en el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) y exigir el estricto cumplimiento de las mismas. (4.5)
ARTICULO DECIMO. Requerir a los senores RamOn Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar Molina, Ana
Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina. en calidad de titulares del Instrumento ambiental para
que dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo solicite a esta corporacion modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental en el sentido
de incluir el permiso de emisiones atmosfericas, considerando que la explotaciOn se realiza a cielo
abierto. Lo anterior en atencion al pronunciamiento tecnico concepto SLA-051/18, numeral (4.6).
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Requerir a los senores Ram6n Ibanez Sierra, Helio Jose Aguilar
Molina, Ana Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento
ambiental para que dentro del mes siguiente, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo presente ante esta corporaciOn, el Plan de Cierre y Abandono correspondiente al
frente de explotaciOn del que fue titular el senor RAMON IBANEZ SIERRA, identificado con la
Cedula de Ciudadania numero 6.748.177, el cual debera contener como minimo las exigencies del
articulo 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015.
a) La identificaciOn de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; b) El
plan de desmantelamiento y abandono: el cual incluira las medidas de manejo del area, las
actividades de restauraci6n final y demas acciones pendientes; c) Los pianos y mapas de
localizaciOn de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones
derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas,
adjuntando para el efecto la respectiva sustentaciOn; e) Los costos de las actividades para la
implementaciOn de la fase de desmantelamiento y abandono y demas obligaciones pendientes por
cumplir.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Requerir a los senores Ramon Ibanez Sierra. Helio Jose Aguilar
Molina, Ana Maritza Aguilar y Aura Gladys Aguilar Molina, en calidad de titulares del Instrumento
ambiental para de cumplimiento inmediato a las disposiciones contempladas dentro en el articulo
primero del Auto 0964 del 24 de julio de 2017, teniendo en cuenta que el plazo aqui senalado y la
prorroga concedida por esta corporaci6n mediante auto 0814de1 7 de marzo de 2018, vencio.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria para que allegue con
destino al expediente OOMH-0055/09, la siguiente informaciOn.
•

Certificado en el cual se in dique el estado del Titulo Minero numero 1079-15, considerando
que durante el proceso de seguimiento ambiental se ha evidenciado que la solicitud de
legalizacion de mineria ya es un contrato minero debidamente registrado. (4 1.1).

•

Informal- los resultados de la(s) fiscalizaciOn(es) minera(s) que se han Ilevado a cabo en las
areas del titulo minero antes mencionado, dado que se han evidenciado que no se estan
Ilevando a cabo mediante la conformaci6n de terrazas. Atendiendo lo manifestado en el
concepto SLA-051/18, numeral (4.1.2).

ARTICULO DECIMO CUARTO. Requerir al titular minero para que en termino de un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue al area de evaluacion de la
SubdirecciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion la informacion geografica correspondiente
al contrato de concesiOn minera y a la zona de explotaciOn.
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PARAGRAFO. La informacion geografica requerida debe ser presentada de acuerdo con la
metodologia de presentaciOn de Estudio de Impact° Ambiental y las coordenadas geograficas en
sistema de referencia MAGNA — SIRGAS, con el Plano Correspondiente
ARTICULO DECIMO QUINTO. Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletin Oficial de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO SEXTO Notifiquese personalmente el contenido del presente acto
administrativo a los senores RAMON IBANEZ SIERRA. HELIO JOSE AGUILAR MOLINA. ANA
MARITZA AGUILAR Y AURA GLADYS AGUILAR MOLINA, en la calle 30 # 10-70 de Tunja, de no
ser posible desele aplicaciOn a lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposicion, ante la Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el
cual podra ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez
(10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Cddigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA
FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyoct6
Revise)
Arch vo

Lucy Ximena Nieto Vergte
Juan Carlos NA° Acevedo
110-50 150-66 00MH-0055/09
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Por medio de Ia cual se ordena el archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N° 2078 del 12 de julio de 2011 la CorporaciOn AutOnoma
Regional de Boyaca CORPOBOYACA, otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre
de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA, identificada con NIT N° 800029513-5, con
destino a use domestico de 410 usuarios, (1640 habitantes) y un establecimiento pUblico
(744 habitantes), para un total de 411 usuarios (2384 habitantes), en un caudal maximo
de 3.0 Lps para el Ultimo ano de vigencia, a derivar de las fuentes denominadas "Quebrada
Granadillal, Nacedero Paraiso y Nacedero Cubana", ubicadas en las veredas Granadillal y
Cubana, jurisdicciOn del municipio de Quipama.
Que el articulo noveno de Ia mencionada Resolucion establecio que la concesion de aguas
superficiales, se otorgaba por el termino de cinco (5) arios, contados a partir de la ejecutoria
de Ia providencia, termino que podria ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro de
los Oltimos seis meses de su vigencia.
Que el acto administrativo en menciOn fue notificado por edicto, fijado el dia 25 de julio de
2011 y desfijado el dia 5 de agosto de 2011 y contra el mismo no interpusieron Recurso de
Reposici6n.
Que mediante Auto N° 1234 del 30 de abril de 2012, CORPOBOYACA dispuso requerir al
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA, identificada con NIT N° 800029513-5, para que en
el termino de 15 dias a partir de la notificaciOn del acto administrativo, allegara los pianos
calculos y memorias tecnicas del sistema de captaciOn que garantice derivar el caudal
otorgado mediante ResoluciOn N° 2078 del 12 de julio de 2011, entre otros.
Que mediante Resolucion N° 1354 del 31 de julio de 2013 CORPOBOYACA, otorgo
permiso de ocupaci6n de cauce a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA,
identificada con NIT N° 800029513-5, para la construccion del sistema de captaci6n para
derivar el caudal otorgado mediante ResoluciOn N° 2078 del 12 de julio de 2011.
Que el aludido acto administrativo fue notificado en forma personal el dia 12 de agosto de
2013 y contra del mismo no interpusieron recurso de reposicion.
Que la vigencia de la concesion termino por haber transcurrido mas de 5 anos desde su
otorgamiento, sin que el interesado hubiera solicitado su prorroga.
Que un funcionario de la oficina territorial de Pauna realize) visita de seguimiento el dia 15
de junio de 2015, producto de la cual emiti6 el concepto tecnico N° 0C-0028/15 de fecha 3
de agosto de 2015, el cual hace parte integral del presenta acto administrativo por lo que
se acoge en su totalidad y se extracta lo parte pertinente asi:
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CONSIDERACIONES TECNICAS
3. ASPECTOS AMBIENTALES Y TECNICOS ENCONTRADOS

-El dia 15 de Julio de 2015, en coordinaciOn con las directivas de la unidad de servicios perblicos, asigna al
fontanero para el acomparlamiento de la visita de inspecciOn ocular de seguimiento a los puntos de
concesion de aguas supetficiales de las fuentes denominadas: "Quebrada Granadillal, Nacedero Paraiso
y Nacedero Cubana" ubicadas en las veredas Granadillal, y Cubana del Municipio de Quipama, a derivar
un caudal 3.0 LPS (segOn lo otorgado para el alio 2016).
3.1.

Ambientales

La ronda de protecciOn de la cuenca hidrografica quebrada "LA CUBANA", en el area donde se ubica la
bocatoma de fondo que abastece el acueducto municipal, posee una buena cobertura vegetal de especies
nativas especialmente de tipo arbustivo.
En el recorrido se observ6 que el lecho o conduccion natural de la quebrada no cuenta con el recurso
hidrico ya que la estructura (bocatoma de fondo), capta todo el caudal dejando sin el recurso hidrico, el
/echo de la quebrada la Cubana,
BOCATOMA LA CUBANA

Durante la visita se observa que las tuberias de rebose costado izquierdo y derecho una procedentes de
las cajas de control de caudal se encuentran obstruidas por tapones del mismo diametros de la tuberia.
3.1.1 Localization General
La unica ocupaciOn de cauce, construida en el presente proyecto se ubica en la vereda La Cubana en las
siguientes coordenadas.

Latitud
5°29' 53.83"

COORDENADAS
Longitud
74°12' 14.80"

Altura
1438

ESTADO
ACTUAL
intervenido
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6. CONCEPTO TECNICO
-Con base en la visita de evaluation de seguimiento a la concesiOn de aguas del MUNICIPIO
DE QUIPAMA, otorgada mediante ResoluciOn No 2078 de 12 de Julio de 2011, realizada el dia
15 de Julio de 2015 en coordinaciOn con las directivos de la unidad de servicios pOblicos se
determina.
6.1 Reiterar a la alcaldia municipal de Quipama, la obligackin de construir la totalidad de las
infraestructuras autorizadas y descritas en la resolution No 1354 de fecha 31 de julio de 2013
proferida por esta corporaciOn, en un periodo no menor a 90 dias.

•

6.2 Reiterar a la alcaldia municipal de Quipama, poner en funcionamiento la caja de control, de
caudales descrito en los pianos y memorias tecnicas, para que se garantice la captaciOn del caudal
otorgado en la Resolucion 2078 de Julio de 2011. Con el fin de garantizar el caudal ecologico de
la quebrada "La Cubana", despues de la estructura "bocatoma de fondo".
6.3 Una vez terminadas las labores de construction de las estructuras hidraulicas, bocatoma de
fondo y galerla de infiltraciOn, el Municipio de Quipama, identificado con Nit. 80029513-5, debera
conservar el estado natural de la fuente a intervenir, de tat forma que no se alteren las condiciones
de dinamica hidrica e hidraulica normal de la fuente.
6.4. El interesado tiene un plazo de 60 dias para la ejecucidn de todas las medidas de manejo y
protecciOn ambiental, que garanticen la mitigaciOn del efecto ambiental adverso a la fuente y al
bosque protector circundante
6.5. Cumplir a cabalidad todas las actividades planteadas dentro de las medidas ambientales
contempladas dentro del proyecto, con registro de cada una de las actividades realizadas.
6.6. A fin de conocer las labores realizadas y el cumplimiento de los requerimientos exigidos por
la CorporaciOn, el Municipio de Quipama, identificado con Nit. 80029513-5, debera presentar un
informe que describa puntualmente las actividades realizadas, adernas de un registro fotografico
antes, durante y una vez terminada las obras.
6.7. Las dernas medidas de caracterjuridico que determine CORPOBOYACA.

•

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que en Ia regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a la
formaci6n de expedientes, no obstante, en el articulo 306 del mentado cOdigo indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
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Que de acuerdo a lo contenido en los articulos 77 y 88 del Decreto 2811 de 1974, y los
articulos 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.5.7.1 del Decreto 1076 de 2015 establecen que
toda persona natural o juridica, publica o privada requieren concesion o permiso de la
autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales.
Que de conformidad con los articulos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4, del Decreto 1076 de 2015.
las concesiones de agua pueden ser prorrogadas solo durante el ultimo ario del periodo
para el cual se haya otorgado salvo razones de conveniencia pUblica.
Que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-957199 - Expediente D-2413: hizo
referencia a la vigencia del ACTO ADMINISTRATIVO.
"En relation con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de Estado considera
que la decision administrative contenida en el acto de caracter general o particular es velida
desde el momento en que se expide (desde que ha sido firmado, aim sin haber sido
publicado o notificado, swim el caso): sin embargo, su fuerza vinculante comienza desde
que se ha producido la publicaciOn o notification del acto; por lo tanto, la publicacion no
constituye un requisito de validez del acto administrativo: se trata simplemente de una
condici6n para que pueda ser oponible a los particulares, es decir. de obligatoriedad. En este
evento. se este ante un problema de eficacia de la norma, no de validez; es un aspecto
extrinseco del acto y posterior a! mismo. Adicionalmente, la jurisprudencia contencioso
administrative sostiene que, si el acto administrativo concede un derecho al particular. este
puede reclamarlo de la administraciOn aunque el acto no haya sido publicado. Si por el
contrario, el acto impone una obligaciOn. esta no puede exigirse hasta tanto dicho acto sea
publicado", subrayas por la Corporaci6n.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones Juridicas y valorada la informaci6n
que reposa en el expediente, se evidencia que mediante Resolution N° 2078 ,clel 12 de julio
de 2011, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. otorg6 una
concesion de aguas superficiales a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA.
identificada con NIT N° 800029513-5, con destino a uso domestic° de (410 usuarios).
(1.640 habitantes) y un establecimiento public° (744 habitantes), para un total de 411
usuarios y (2,384 habitantes), en un caudal maxim° de 3.0 Lps para el Ultimo ano de
vigencia, la concesion fue otorgada por el termino de cinco (5) arms contados a partir de la
ejecutoria de la providencia, termino que podria ser prorrogado a peticiOn del concesionario
dentro de los ultimos seis meses de su vigencia. No obstante, la vigencia de la concesion
de aguas termino sin que el interesado hubiera solicitado su prorroga.
Que despues del analisis efectuado a las normas apticables al caso que nos ocupa, se debe
advertir que la vigencia y la eficacia del acto administrativo por medio del cual se otorg6
concesion de agua superficiales, ostentan connotaciones diferentes, por un lado debe
predicarse frente a la ejecutoria, lo que significa que el acto administrativo de caracter
particular o general puede ser oponible a terceros. es decir, que es de obligatorio
cumplimiento y por el otro, respecto de su efectividad o eficacia, haciendo alusiOn a los
diferentes pronunciamientos que ha realizado el Consejo de Estado, en los cuales ha
manifestado que la decisi6n administrativa contenida en un acto de caracter general o
particular. es valida desde el momento en que se expide (es decir desde que ha sido firmado
el acto administrativo, abn sin haber sido publicado o notificado), esto se refiere al derecho
que se le otorgo el titular de hacer uso del agua concesionada. En tal sentido, si el acto
administrativo concede un derecho al particular, este puede reclamarlo de la administraci6n
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administracion aunque el acto no haya sido publicado o notificado, esta Ultima situacion se
tendra en cuenta para establecer la fecha en que comienza a transcurrir el termino de
vigencia del acto administrativo objeto de estudio. Si bien es cierto. que el articulo noveno
de la citada Resolucion N° 2078 del 12 de julio de 2011, estableci6 que la concesion de
aguas se otorgaba por un termino de cinco (5) atios. contados a partir de la ejecutoria de
la providencia, en esta oportunidad es imperativo para esta entidad tener en cuenta la
interpretaci6n que realiza el Consejo de Estado. respecto de la decision administrativa
contenida en un acto de caracter general o particular, determinando que es efectiva desde
el momento en que fue expedida. es decir desde el momento en que fue firmado el acto
administrativo.
n 7—

0

Asi las cosas. para establecer el termino de vigencia de la concesi6n de aguas
superficiales otorgada a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA, se tendra como fecha
de expedici6n el dia en que fue numerada la aludida Resolucion N° 2078 del 12 de julio
de 2011, es decir el dia 12 de Julio de 2011. Respecto del permiso de ocupaciOn de cauce
que reposa dentro del expediente, el cual fue otorgado mediante la ResoluciOn N° 1354
del 31 de julio de 2013, debemos resaltar que este tramite se realizo como consecuencia
de haberse otorgado la concesiOn de aguas de la referencia, teniendo una conexidad con
el tramite inicial que para este evento se asume como permiso principal la concesi6n de
aguas. toda vez que el mencionado permiso de ocupaci6n de cauce, se otorg6 para que
el titular de la concesi6n realizara la construccion de las obras para el sistemas de
captacion de las fuentes concesionadas, por tal motivo dicho permiso correra el mismo
destino del tramite principal.
Se debe resaltar que en la oficina territorial de Pauna, MEDIANTE RADICADO No. 12690
del 14 de Agosto de 2.018 el MUNICIPIO DE QUIPAMA, a traves del Alcalde municipal
WILLIAM ENRIQUE PEREIRA HERRERA solicitO concesi6n de aguas superficiales con
destino al acueducto municipal. el cual se tramita dentro del expediente 00CA-00133-18,
el cual se encuentra en el area juridica de la Corporacion pendiente de emitir acto
administrativo de inicio de tramite.
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones y valorada la informacion que
reposa en el expediente. esta Corporaci6n encuentra que la vigencia de la Concesi6n de
aguas superficiales otorgada mediante la aludida Resolucion N° 2078 del 12 de julio de
2011. a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA. identificada con NIT N°
800029513-5, con destino a use domestico de 411 usuarios (2384 habitantes), en un
caudal maxima de 3.0 Lps para el Ultimo ario de vigencia. a derivar de las fuentes
denominadas "Quebrada Granadillal, Nacedero, 0+Paraiso y Cubana", ubicadas en las
veredas Granadillal y Cubana. jurisdiccion del municipio de Quipama, comenzo a regir el
dia 13 de julio de 2011, es decir un dia despues de su expedician y terming su vigencia el
dia 12 de julio del alio 2016, por haber transcurrido cinco (5) arms desde su otorgamiento
sin que hubiese sido prorrogada. motivo por el cual esta Entidad mediante el presente
acto administrativo procedera a ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA0230/10, de conformidad con lo establecido en el articulo 122 del Codigo General del
Proceso, (Ley 1564 de 2012).
Que en merit° de lo expuesto esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo en forma definitive del expediente 000A0230/10, el cual contiene el tramite de Concesion de aguas superficiales otorgada
mediante Resolucion NJ' 2078 del 12 de julio de 2011, a nombre de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE QUIPAMA, identificada con NIT N° 800029513-5, con destino a uso
domestic° de 410 usuarios, (1640 habitantes) y un establecimiento pUblico (744
habitantes), para un total de 411 usuarios (2384 habitantes), en un caudal maxim° de
3.0 Lps para el Ultimo aria de vigencia, a derivar de las fuentes denominadas "Quebrada
Granadillal. Nacedero Paraiso y Nacedero Cubana". ubicadas en las veredas Granadillal y
Cubana, jurisdicciOn del municipio de Quipama, de conformidad con lo expuesto en la
pate motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA,
identificada con NIT N° 800029513-5, por intermedio de su representante legal. que el uso
del recurso hidrico actualmente es ilegal hasta que se obtenga nuevamente la concesion
de aguas, por tal razon el Municipio podra verse inmerso en un proceso administrativo
ambiental de caracter sancionatorio, de acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA, identificada con NIT N')
800029513-5, por intermedio de su representante legal, en la calle 9 N° 6-28 edificio
municipal, de no ser posible asi, procedase a notificar por aviso de acuerdo a lo
establecido en el articulo 69 del c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido
en el Boletin Legal de la Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion,
ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales, el cual debera
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun
el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO.
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabor6. Rafael Antonio Cortes Leon.
Revis6 Rafael Andres Carvajal Sant.
Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo 110-50 103-12 OOCA-0230110.
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0048/03 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 3318 de fecha 30 de enero de 2003. el
senor MARIO SOCHA VIANCHA, en su condicion de Director de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la empresa Acerias Paz del Rio. puso en conocimiento de
CORPOBOYACA la existencia de botaderos de basuras donde se disponian los residuos
solidos del municipio de Tasco. ubicados en predios de dicha empresa. lo que generaba
malestar a los habitantes del sector y trabajadores de esa Entidad.(fl 1)
Que el 19 de febrero de 2003 profesionales de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Pena Blanca del municipio de Tasco. producto de la cual
generaron el concepto tecnico No. U — 027/2003 de fecha 7 de marzo de 2003. dentro del
que se concluy6:
( ) CONCEPTO
1.De acuerdo a las condiciones existentes en el sitio de disposician final de los residuos sOlidos
en el municipio de Tasco, vereda Pena Blanca. Sector desvio entrada a Beteitiva, en terrenos de
propiedad de la empresa Acerias Paz del Rio, presenta problemas ambientales en lo referente a la
proliferacion de moscas, olores nauseabundos y contaminaciOn atmosferica por la quema
indiscriminada de desechos. Por lo que se considera necesario ordenar el cierre inmediato de los
botaderos de basuras en los sitios de disposician final e implementar un Plan de Abandono y
restauraciOn del area intervenida.
2. Para la implementacion del Plan de Abandono se debe tener en cuenta la Guia Ambiental
emitida por el Ministerio del Medio Ambiente, para lo cual se considera pertinente que se presente
en esta CorporaciOn en un termino de 60 dias contados a partir de la notificaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concepto.
3. En conformidad con el Decreto 2104 de 1983 esta totalmente prohibido las quemas a cielo
abierto, el incumplimiento a lo expuesto anteriormente darn motivo de aplicacion de las sanciones
pertinentes.
4. Teniendo en cuenta la magnitud de la problematica ambiental descrita en la parte motiva del
presente concepto. se considera que la CorporaciOn inicie proceso sancionatorio contra el
municipio de Tasco, ademas que se manifieste la prohibiciOn rotunda de arrojar desechos sOlidos
a cielo abierto sin ninguna.(...)" (fls 2-8)

Que a traves del Auto No. 03 — 0218 del 17 de marzo de 2003. la Corporacion Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite (fl 9)
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Que mediante la ResoluciOn No. 0539 de fecha, 17 de junio de 2003, la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al Senor PAUL MOJICA ESTUPINAN. en su calidad de Alcalde
Municipal de Tasco, como medida preventiva. suspender en forma inmediata las actividades de
disposicion de residuos solidos domesticos en predios de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO
S.A., de la vereda Pena Blanca, jurisdicci6n del municipio de Tasco Boyaca. Por to expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: El Senor Alcalde Municipal de Tasco, debera implementar dentro de los
sesenta (60) dias contados a partir de la notificaciOn de este acto administrativo un Plan de
Abandono. para el efecto debera tener en cuenta la Guia Ambiental emitida por el Ministerio del
Medio Ambiente.
ARTICULO TERCERO: Formular cargos al Municipio de Tasco. representado por el senor PAUL
MOJICA ESTUPINAN en su calidad de Alcalde Municipal, por cuanto ha adelantado actividades
de disposicion de residuos solidos domesticos en predios de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO
S.A., de la vereda Pena Blanca, jurisdicciOn del municipio de Tasco, sin haber obtenido
previamente Licencia, Permiso o autorizaciOn de CORPOBOYACA. Por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
ARTICULO CUARTO: El presunto infractor, debera tener en cuenta que dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes. a la notificacion, directamente o por medio de apoderado podra presentar
sus descargos por escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que considere pertinentes
y que sean conducentes. Vencido el termino probatorio y dentro de los diez (10) dias siguientes
posteriores. se procedera a calificar la falta y a imponer la sanciOn que se considere.(...)" (fls 1315)
Que la Resolucian No. 0539 de fecha 17 de junio de 2003 fue notificado al senor FREY
FERNANDO CASTILLO GARCIA, en su condici6n de Alcalde Municipal de Tasco. por
conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el articulo 48 del Decreto 01
de 1984, como quiera que a traves del radicado No. 395 de fecha 19 de enero de 2005.
presento documento denominado "Proyecto de manejo integral de residuos solidos” en
cumplimiento a lo estipulado y reglamentado por CORPOBOYACA y el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. tal como se requirio en el
articulo segundo del citado proveido.(fl 62)
Que mediante el radicado No. 8726 de fecha 3 de diciembre de 2004, la comunidad de la
vereda Pena Blanca del municipio de Tasco, presentaron ante esta Autoridad Ambiental
derecho de peticiOn, en el cual solicitaron la practica de una visita tecnica a efectos de
que se determinaran los posibles riesgos que se estarian ocasionando como
consecuencia de la disposiciOn de residuos solidos del municipio de Tasco en dicho
sector. (fls 16-22)
Que a traves del Auto No. QCSJ — 04 — 0597 de fecha 30 ,de diciembre de 2004, la
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
"PRIMERO: Ordenar la practica de una visita de inspecciOn ocular al sitio de disposiciOn final de
residuos solidos del Municipio de Tasco ubicado en predios de propiedad de Acerias Paz del Rio
en la Vereda Pena Blanca.
SEGUNDO: Designar a la Ingeniera MARTHA LUCIA PARADA ESPEJO del Grupo Manejo
Integral de Residuos SOlidos de la Subdireccion de GestiOn Ambiental. para que realice la visita
tecnica y rinda el concepto respectivo.(...)" (fl 25)
Que el 12 de enero de 2005 profesionales de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
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Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Santa Barbara del municipio de Tasco. producto de la cual
generaron el concepto tecnico de fecha 17 de enero de 2005, dentro del que se concluy6:
"(...) 3. CONCEPTO TECNICO - De acuerdo a lo descrito en la parte motiva del presente
concepto:
1.se considera pertinente SANCIONAR a la AdministraciOn Municipal de TASCO. por el reiterado
incumplimiento a lo requerido en la resoluciOn No. 0539 de 17 JUI710 de 2003., segtin lo
establecido asi:
En el Articulo Primero: NO se suspendi6 en forma inmediata las actividades de disposiciOn de
residuos sOlidos domesticos en predios de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- Vereda Pena
Blanca (Jurisdiccion del Municipio de Tasco).
En el Articulo Segundo: El Senor Alcalde Municipal de Tasco. debera implementer dentro de los
sesenta (60) dies a partir de la notificaci6n de la medida preventive un plan de abandono
(Recuperaci6n y restauraciOn del predio afectado y su zone de amortiguaciOn). el cual NO fue
allegado a la CorporaciOn para ser avalado e implementado por el Municipio.
En el Articulo Cuarto: El presunto infractor, NO aporto pruebas y rindio descargos dentro de los
terminos previstos segun el auto administrativo notificado, por las acciones ejecutadas en el sitio
en menci6n.
2. Se requiere a la Alcaldia Municipal de TASCO. para presentar ante La corporaciOn el PLAN
DE CONTINGENCIA que corresponde a la situacion actual, la cual debe contemplar calculos y
disenos de la trinchera a adoptar para el vertimiento controlado de residuos solidos urbanos. en un
termino de TREINTA (30) dias calendario, mientras el PGIRS municipal y/o regional que esten
realizando, los orienta hacia la soluciOn definitive pare el Manejo Integral de los Residuos sOlidos
del Municipio, edemas se debe contemplar:
a) La implementaciOn de un programa de educed& dirigido a la comunidad usuaria del servicios
fomentando la reducciOn, la reutilizaciOn, la clasificacion y la responsabilidad en el manejo de los
residuos solidos en la fuente incluyendo estrategias intensivas para lograr el establecimiento de
habitos en la poblaciOn con resultados a corto plazo con una cobertura superior al 70% en la
poblacion usuaria.
Se recuerda que la implemented& de dicho programa debe ser un compromiso de la
administracion municipal operador y usuarios,
b) Si la alternative seleccionada para la disposiciOn final conlleva el transporte de residuos sOlidos
fuera del area de jurisdicciOn del Municipio, se debe con tar con el respectivo permiso de
aceptaciOn por parte de la empresa o ente receptor. el cual a su vez debe recibir el aval por parte
de esta CorporaciOn, de acuerdo a las caracteristicas tecnicas, capacidad e infraestructura para
control ambiental del sitio de disposicion final, lo cual sere verificado por funcionarios de
Corpoboyaca con el objeto de definir su viabilidad de tal manera que se pueda verificar que se
cuenta con las medidas para la prevenciOn y mitigaciOn de los impactos ambientales y sanitarios y
evitar que se vaya a ocasionar deterioro alguno a los recursos naturales y a la salud de la
poblaciOn localizada en el area de influencia.(...)" (fls 27-46)
Que el 20 de enero de 2005 profesionales de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA
realizaron visita a los municipios de Corrales y Tasco. producto de la cual generaron el
concepto tecnico de fecha 24 de enero de 2005, dentro del que se concluy6:
"( )1. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a lo descrito anteriormente en la parte motiva del presente concepto, se considera
pertinente requerir a la Administraci6n Municipal de CORRALES Y TASCO, para dar cumplimiento
a las siguientes acciones:
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1. Como medida preventiva, se debe notificar a los Municipios de CORRALES y TASCO.
suspender el vertimiento de residuos sOlidos urbanos en forma inmediata. dado que La
CorporaciOn no avala este too de manejos y se debe esclarecer los verdaderos responsables de
la actividad legal con el objeto de tomar las medidas del caso, que conlleven la correcciOn y
mitigaciOn del impacto ambiental generado.
2. lniciar un proceso sancionatorio e imponer una medida preventiva a las Alcaldias de
CORRALES y TASCO. por el vertimiento de residuos sOlidos urbanos en predios de propiedad
privada
3. Se debe recordar a los Municipios de CORRALES y TASCO. la responsabilidad que les
concierne en cuanto al manejo de sus servicios ptiblicos, en este caso el aseo urbano, tratamiento
y disposicion final de residuos sOlidos urbanos- ver Decreto 1713 del 6 Agosto de 2002 y las
Resoluciones No.1045 de 2003 y 477 de 2004.
Todo municipio ante una emergencia sanitaria debe presentar ante la corporaciOn un plan de
contingencia a la mayor brevedad posible, mientras define el PGIRS regional y/o Municipal.
4. Requerir a la Alcaldia Municipal de TASCO, para que presente el "PLAN DE CONT1NGENCIA"
para la situacion descrita y planificar alternativas que permitan realizar un manejo adecuado de los
residuos sOlidos del municipio mientras se define la altemativa Ambiental-tecnico- y
econOmicamente sostenible. de acuerdo al PGIRS. informaci6n que debe ser allegada a la
CorporaciOn en un termino de TREINTA (30) dias calendario para su respectivo aval.
a) Si la altemativa seleccionada para la disposiciOn final conlleva el transporte de residuos
sOlidos fuera del area de jurisdicciOn del Municipio, se debe contar con el respectivo permiso
de aceptaci6n por parte de la empresa o ente receptor, el cual a su vez debe recibir el aval por
parte de esta CorporaciOn, de acuerdo a las caracteristicas tecnicas, capacidad e
infraestructura para control ambiental del sitio de disposiciOn final, lo cual sera verificado por
funcionarios de Corpoboyaca con el objeto de definir su viabilidad de tal manera que se pueda
verificar que se cuenta con las medidas para la prevencion y mitigaciOn de los impactos
ambientales y sanitarios y evitar que se vaya a ocasionar deterioro alguno a los recursos
naturales ya la salud de la de la poblacion localizada en el area de influencia.
5. Implementer en forma INMEDIATA un programa de separaciOn de residuos sOlidos en la fuente
y recolecci6n selectiva el cual puede ser reglamentado mediante Decreto aprobado por el Consejo
Municipal, (Se anexa modelo). Se recuerda que la implementacian de dicho programa debe ser un
compromiso de la administraciOn municipal y operador, ademas de contar con el concurso de la
comunidad urbana. parametro clave para que la operaciOn de un sistema MIRS no genere
impactos ambientales negativos.
6. DEFINIR UNA ALTERNATIVA TECNICA que permita desarrollar un sistema de manejo integral
de residuos solidos sostenible (MIRS) a nivel local y/o regional. El predio seleccionado para
construir las instalaciones del sistema MIRS. debe contar con el aval de Corpoboyaca y cumplir
con las especificaciones tecnicas contempladas en el Reglamento Tecnico de Agua Potable y
Saneamiento Basic°. RAS 2000. Titulo F y el Decreto 1713 de agosto 6 de 2002. La propuesta a
desarrollar debe ser presentada en un termino de noventa (90) dias calendario. (...)" (fls 48-54)
Que mediante el radicado No. 496 de fecha 21 de enero de 2005 el entonces Subdirector
de Gestion Ambiental de CORPOBOYACA. remitio a la Procuraduria Judicial y Agraria de
Boyaca copia de las actas de visits de inspeccion ocular desarrolladas a los predios
afectados por la disposicion inadecuada de los residuos solidos del municipio de
Tasco (fls 55-61)
Que el 7 de junio de 2005 profesionales de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visits a la vereda Canelas del municipio de Tasco, producto de la cual
generaron el concepto tecnico No. RS — 0104/05, dentro del que se concluyo:
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"(...) 5.- CONCEPTO TECNICO. De acuerdo a lo descrito en la parte motiva del presente
concept°, se considers pertinente requerir a la AdministraciOn Municipal de TASCO. para dar
cumplimiento a las siguientes acciones:
1. CIERRE INMEDIATO y desmonte DEFINITIVO del sitio de disposiciOn final de residuos sOlidos
municipales, ubicado en la vereda Canelas — Predio LA VEGA, Jurisdiccion del municipio de
TASCO de acuerdo a lo descrito en la parte motiva del presente concepto.
2. presentar ante La Corporaci6n EL PLAN DE SANEAMIENTO ABANDONO Y
RECUPERACION (con base en la Guia ambiental para cierres de botaderos del MAVDT), para el
predio LA VEGA, ubicado en la vereda CANELAS, que permita mitigar los impactos negativos
generados por la disposicion inadecuada de residuos sOlidos, la cual debe allegar para su
respectivo aval en un termino de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a la CorporaciOn.
3. Presentar ante La corporaci6n el PLAN DE CONTINGENCIA en un termino de quince (15)
dias calendario. que corresponds a la situaci6n actual del Municipio, la cual debe contemplar
calculos y diserios de la trinchera a adoptar para el vertimiento controlado de residuos sOlidos
urbanos.
4. Si la alternative seleccionada para la disposiciOn final conlleva el transporte de residuos sOlidos
fuera del area de jurisdicci6n del Municipio, se debe con tar con el respectivo permiso de
aceptaciOn por parte de la empresa o el ente receptor. el cual a su vez debe recibir el aval por
parte de esta Corporacion, de acuerdo a las caracteristicas tecnicas. capacidad e infraestructura
para control ambiental del sitio de disposicion final, lo cual sera verificado por funcionarios de
Corpoboyaca con el objeto de definir su viabilidad de tal manera que se pueda verificar que se
cuenta con medidas para la prevenciOn y mitigaciOn de los impactos ambientales y sanitarios y
evitar que se vaya a ocasionar deterioro alguno a los recursos naturales y a la salud de la
poblaciOn localizada en el area de influencia.(...)" (fls 70-81)
Que mediante la Resolucion No. 0937 de fecha 30 de septiembre de 2005, la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolvio:
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el cierre Inmediato y definitivo de los sitios en donde se verifico
disposiciOn final adecuada de residuos sOlidos en el MUNICIPIO DE TASCO, ubicados en las
Veredas Cane/as, Reyes Patria y Santa Barbara, de conformidad a las consideraciones expuestas
en la parte motiva de este acto administrativo. En consecuencia, se deberan implementer en forma
inmediata como parte de las actividades de clausura y abandono de los predios utilizados como
botaderos a cielo abierto las siguientes acciones:
1.Actividades de fumigac/On para erradicar artrOpodos e insectos.
2. Cubrir con material terroso el area que se encuentra saturada de residuos con capas que
oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar.
3. Cerramiento de los sitios de disposiciOn final inadecuada con cerca de alambre de paa minimo
seis cuerdas colocada alrededor de los totes para evitar el acceso de animales y agentes extrarlos.
e Implementer serializaciOn.
4. Las demas actividades que permitan el control ambiental del sitio.
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al Articulo 4° de la Resolucion No. 1390 del 27 de
septiembre del 2005. el MUNICIPIO DE TASCO. debera realizar las gestiones necesarias ante la
empresa COOSERVICIOS S.A. E. S.P. para que se le permita el traslado de sus residuos solidos
al relleno sanitario del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, debiendo presentar en forma inmediata ante
esta Corporacion el convenio o acto que certifique el transporte y disposiciOn de los residuos
sOlidos en dicho relleno sanitario.
ARTICULO TERCERO.- Si por las circunstancias tecnicas descritas en el articulo 5 de la
ResoluciOn No. 1390 del 2005 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial resulta imposible que el MUNICIPIO DE TASCO traslade los residuos solidos al relleno
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sanitario del MUNICIPIO DE SOGAMOSO debera informarlo a la CorporaciOn a la mayor
brevedad posible y adoptar las medidas necesarias referidas en dicho articulo.
ARTICULO CUARTO.- El MUNICIPIO DE TASCO. debera presentar a CORPOBOYACA, para su
aprobaciOn el plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y
recuperaciOn ambiental de los sitios utilizados como botaderos a cielo abierto, para lo cual se le
otorga un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificaciOn de este acto administrativo.
ARTICULO QUINTO.- El lncumplimiento a lo dispuesto en este acto administrativo darn lugar a la
apertura de tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio y a Ia imposici6n de las
sanciones pre vistas en el articulo 85 de Ia ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO.- lnformar al MUNICIPIO DE TASCO. que el cumplimiento a lo dispuesto en
este acto administrativo. no lo exonera de la obligacion que tiene de adoptar e implementar el Plan
de GestiOn Integral de Residuos SOlidos. (...)" (fls 82-88)

Que CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido del citado proveido al
senor FREY FERNANDO CASTILLO GARCIA, en su condicion de Alcalde Municipal de
Tasco, el dia 25 de noviembre de 2005.
Que mediante el radicado No. 385 de fecha 17 de enero de 2006. el senor FREY
FERNANDO CASTILLO GARCIA, en su condicion de Alcalde Municipal de Tasco.
presento el documento denominado "Respuesta a la Resolucion No. 0937 de fecha 30 de
septiembre de 2005, respecto al cierre, clausura y recuperaciOn ambiental de los sitios de
disposicion final de residuos solidos". (fls 92-141)
Que el 26 de julio de 2006 profesionales de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
evaluaron el documento tecnico radicado por el municipio de Tasco bajo el No. 385 de
fecha 17 de enero de 2006, producto de lo cual generaron el concepto tecnico de la
misma fecha. dentro del que se concluyo:
( ) 3. CONCEPTO TECNICO

De acuerdo a lo anterior se observa que el documento de cierre y restauraciOn de los botaderos de
residuos posee algunos aspectos que se deben complementar y ajustar, por lo cual es
indispensable que la AdministraciOn municipal realice los ajustes necesarios y los presente a esta
CorporaciOn a la mayor brevedad posible para su evaluacion y posterior aprobaciOn. Para la
realizaciOn de los ajustes se deben tener en cuenta los aspectos definidos en el numeral 2 del
presente informe. (...)" (fls 142-143)
Que mediante el radicado No. 150 — 3144 de fecha 17 de marzo de 2007. esta Autoridad
Ambiental requiri6 al municipio de Tasco. con el fin de que complementary la informaci6n
correspondiente al plan de clausura y restauraci6n de los sitios donde se disponian los
residuos solidos de dicha Entidad Territorial. (fls 148-149)
Que el 25 de noviembre de 2007 profesionales de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron seguimiento al cierre de botaderos de residuos solidos ubicados en el
municipio de Tasco. producto de la cual generaron el concepto tecnico No. Q — 0304/07
de fecha 28 de diciembre de 2007, dentro del que se concluyor
"(.. ) CONCEPTO TECNICO
1. Desde el panto de vista tecnico y ambiental el Municipio de Tasco ha implementado actividades
de cierre, clausura y recuperaciOn del botadero ubicado en la Vereda Canelas: en cuanto a los
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predios ubicados en la Vereda Santa Barbara del Municipio de Tasco y Reyes Patria del Municipio
de Corrales, no se ha adelantado ninguna actividad de recuperaciOn ambiental, existiendo
potenciales de afectaciOn a suelos y agua dada la cercania del Rio Chicamocha.
2. El Municipio de Tasco actualmente esta disponiendo los residuos solidos domesticos en el
relleno sanitario del Municipio de Sogamoso: cumpliendo COI? lo establecido en el decreto 1390 de
2005. emitido por el Ministerio del Medio Ambiente.
3. El Municipio de Tasco de manera inmediata debe presentar el Plan de Abandono y restauraciOn
para los dos sitios restantes, que corresponden a las actividades a realizar en los predios de las
Veredas Santa Barbara del Municipio de Tasco y Reyes Patria del Municipio de Corrales, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el MA VDT.
4. Requerir al Municipio de Tasco para que de manera inmediata realice las siguientes actividades:
•

4.1. Cobertura de los residuos solidos y fumigaci6n en los predios ubicados en la Veredas Reyes
Patria y Santa Barbara.
4.2. Presentar los ajustes del Plan de Clausura y restauraci6n en donde se incluyan las
actividades de monitoreo y seguimiento para el predio de la Vereda Canelas, adicionalmente se
debe tener en cuenta lo solicitado en el oficio No. 3144 del 17 de marzo de 2007. Estos ajustes
deben estar dentro de los terminos de referencia de Corpoboyaca, los cuales contienen los
lineamientos establecidos por el MAVDT para el cierre de botaderos. (...)" (fls 153-159)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0048/03, se encontr6 que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaciOn que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio. fueron conocidos por los
funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental de la Corporacibn
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 19 de febrero de 2003, segOn
consta en el Concepto Tecnico No. U — 027/2003 de fecha 7 de marzo de 2003. esto es,
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es decir, antes del 21 de Julio del
mismo aria.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el anelisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 arias, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn
generadora de la infracci6n.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."
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El Decreto 1594 de 19841. a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado. las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposicion especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) arlos de producido el acto que pueda
ocasionarlo".
No obstante la consideraciOn precedente, es preciso escudririar el caracter particular de
la caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal. el cual va mas alla de lo meramente
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual sefiala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40 Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas. los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se ester; surtiendo. se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos. se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."
Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones. es imperativo aceptar la transicion de procedimientos.
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20
arms. consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos
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generales de interpretaci6n para la soluciOn de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensi6n de ser este una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto.
Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella
cumple un efecto de unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar /as posturas
de las Secciones sobre el tome, asunto que precisamente constituyO el
motivo para que e/ presente proceso fuera traido por importancia juridica
a la Sala Plena, a continuaci6n se explicaran las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proc/ama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutive de falta
disciplinaria. En el se concreta la expresion de la voluntad de la
administraciOn.
Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que
este incluye la actuacion sino permitir a la administraciOn que este sea
revisado a instancias del administrado. Asi. la existencia de esta segunda
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures autOnomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administraciOn, luego de tramitaria, define la investigaci6n y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra. se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decision ya tomada
Afirmar que la administraciOn. edemas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la
falta la actuaci& administrative sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determined& de cuando se "impone" la
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias.
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En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpret6 de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984.
porque le °forgo un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del termino de prescripciOn de la acciOn administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificacion del acto administrativo
que resuelve el Ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario,
imponer la sanci6n disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica que,
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa
disciplinaria
"( ) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segun la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuacion administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via
qubernativa. ( ). (La negrilla y subrayas son ajenas al texto)
Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad. funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece
la Constitucian Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se tiene
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la
administraci6n le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectacion
o la privacion de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. manifesto con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico.
a traves de las cuales se busca Ia proteccion del individuo incurso en
una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha serialado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relacion
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de Ia creacian.
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposicion de una sanci6n.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
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desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del
poder publico, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades publicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los
derechos de los administrados. (...)".

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden public°, a traves de la cual
el legislador establecio un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administracion. este Despacho debe declararla de oficio. por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad. por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente. en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil set ala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales. una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-004803. mediante el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra del
MUNICIPIO DE TASCO, identificado con Nit 891.856.131-3. esta Subdirecci6n considera
necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 19 de febrero de
2003, descritos en el concepto tecnico No. U — 027/2003 de fecha 7 de marzo de 2003
y la apertura de la investigaciOn administrativa contra de la nombrada Entidad Territorial.
ocurrieron con anterioridad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009. razon por la cual es
imprescindible referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma,
continban con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) ems — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
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FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera.
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 19 de febrero de 2003, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 19 de febrero de 2006
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al
i mplicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al MUNICIPIO DE TASCO.
identificado con Nit 891.856.131-3. no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio
ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la
infraccion administrativa ambiental.
Asi mismo. se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 0539 de fecha 17 de junio de 2003.
toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de
1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen caracter preventivo,
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos
inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102. lo
siguiente:
(.. ) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su ya aludido caracter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay pare metros para la determinaci6n de la
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que,
edemas, "al momento de concretar la sanci6n, debe explicar el porque de
esta, serialando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su
tasacion y las pruebas que la fundamentan"3, segun se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como limite a la actuaciOn de la administraciOn y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
En razon a lo expuesto, esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0048/03. en virtud de lo
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del Codigo de Procedimiento Civil.
Ahora bien. teniendo en cuenta que dentro del cuaderno original se halla la Resolucion
No. 0937 de fecha 30 de septiembre de 2005. a traves de la cual esta Autoridad
2 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial). 36
(parcial), 38, 39. 40 (parcial), 43. 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. "Por la coal se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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Ambiental realizo una serie de requerimientos al municipio de Tasco. a efectos de que
realizara el cierre inmediato a los sitios donde se disponian los residuos sOlidos de la
entidad territorial ubicados en las veredas Canelas, Santa Barbara, asi como la
presentaciOn del plan de cierre, clausura y recuperaciOn ambiental de dichos sitios. entre
otros.
En razon a esto. el municipio de Tasco allego a esta Autoridad Ambiental el radicado No.
385 de fecha 17 de enero de 2006, denominado respuesta a la Resolucion No. 0937 de
fecha 30 de septiembre de 2005, respecto al cierre, clausura y recuperacion ambiental de
los sitios de disposici6n final de residuos solidos, evaluado por profesionales de la
entonces Subdirecci6n de ,Gestion Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de
Boyaca — CORPOBOYACA producto del que se emiti6 el concepto tecnico de fecha 26
de julio de 2006, el cual no ha sido acogido por acto administrativo.
En razon a lo expuesto, y en el marco de las funciones de control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales
renovables que le competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los
folios 82 a 88. 92 a 164, 142 y 143, 148 y 149, 153 a 159 del expediente 00CQ-0048/03,
los cuales contienen la Resolucion No. 0937 de fecha 30 de septiembre de 2005, el
radicado No. 385 de fecha 17 de enero de 2006, el concepto tecnico de fecha 26 de julio
de 2006, el radicado No. 150 — 3144 de fecha 17 de marzo de 2007 y el concepto tecnico
No. Q — 0304/07 de fecha 28 de diciembre de 2007. al expediente PGRM-0016/08,
contentivo del Plan de Gestion de Residuos Solidos del municipio de Tasco, para que
dentro de esta carpeta, el area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
AdministraciOn de Recursos Naturales realicen el seguimiento a las obligaciones alli
estipuladas, asi como a los requerimientos establecidos dentro del citado proveido, y se
tomen las medidas ambientales a que haya lugar.
En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo primero de la ResoluciOn No. 0539 de fecha 17 de junio de 2003, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la
normativa ambiental.
ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR al municipio de Tasco, identificado con Nit
891.856.131-3, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, que no
podra usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se
soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso.
concesion, autorizaci6n, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0048/03, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra del municipio de Tasco, identificado con Nit 891.856.131-3,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.gov.co
Pagina Web: www.corooboyaca.00v.co

Republica de Colombia

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
No91An tteatajl. • par.. la Snsten1011,7ad

Continuacion Resolucion No.

99R

- - 0 7 NOV 2018

14

Paging

ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resoluciOn, ARCHiVESE el expediente
00CQ-0048/03.
ARTICULO QUINTO.- COMPULSAR copias de los folios 82 a 88. 92 a 164, 142 y 143.
148 y 149. 153 a 159 del expediente 000Q-0048/03, los cuales contienen la ResoluciOn
No. 0937 de fecha 30 de septiembre de 2005. el radicado No. 385 de fecha 17 de enero
de 2006. el concepto tecnico de fecha 26 de julio de 2006, el radicado No. 150 - 3144 de
fecha 17 de marzo de 2007 y el concepto tecnico No. Q - 0304/07 de fecha 28 de
diciembre de 2007, al expediente PGRM-0016/08. contentivo del Plan de Gesti6n de
Residuos SOlidos del municipio de Tasco, para que dentro de esta carpets, el area de
Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales
realicen el seguimiento a las obligaciones alli estipuladas, asi como a los requerimientos
establecidos dentro del citado proveido, y se tomen las medidas ambientales a que haya
lugar.
ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Tasco. identificado con Nit 891.856.131-3. a traves de su representante
legal y/o quien haga sus veces. de quien se tiene como ubicaciOn segun la informaci6n
de la pagina web, la calle 5 No 5 A - 51 parque Valderrama del citado Ente Territorial.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase
a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO OCTAVO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido. en el boletin legal de la Corporacion. lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terminos establecidos en los
articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE,PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reyistx Claudia M. Duellas V
Archiyo• 110 - 50 150 - 26 OOCO - 0048/03
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"Por medio de la cual se archiva un Tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 3678 del 29 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA otorgo
concesion de aguas superficiales a nombre del senor OSCAR TORRES TORRES, identificado con
cedula de ciudadania No. 9.528.286 de Sogamoso, en un caudal de 0.0575 L.P.S. a derivar de la
fuente hidrica denominada "Lago de Tota" ubicada en la vereda Hatolaguna del Municipio de
Aquitania, con destino a riego de 1.15 hectareas de cultivos de cebolla larga en los predios
denominados "Gallinazal Uno y Dos", en el sector del Mohan Vereda Hatolaguna del Municipio
Citado.
Que en el articulo septimo del precipitado acto administrativo se informa que el termino de la
concesion es de con (5) arios contados a partir de la ejecutoria de la providencia en menciOn, termino
que podra ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los ultimos seis meses de su
vigencia. salvo razones de convivencia pUblica.
Que el precipitado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 06 de enero de 2011.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcian ecologica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el
logro de estos fines.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para otorgar
concesiones, permisos y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizaciOn de recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o
edan afectar el medio ambiente.
ue el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., seliala:" ConcesiOn para el uso de las
a uas. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere concesion o permiso de la
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Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas publicas o sus cauces, salvo en los
casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1. y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y delo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados
en este codigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo".
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso — Ley 1564 de 2012, establece, "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, en funciones de control y seguimiento sobre el permiso otorgado y en razOn a Ia aplicabilidad
del numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se realizo el seguimiento documental al
expediente OOCA-0024/10, contentivo del tramite de Concesion de aguas superficiales otorgada a
nombre del senor OSCAR TORRES TORRES identificado con la cedula de ciudadania No.
9.528.286 de Sogamoso.
Que del mencionado seguimiento se evidencio que desde el ano 2015no se han adelantado acciones
de ningOn tipo bajo el expediente en cuestiOn, pues la Ultima actuaci6n obrante en el mismo es el
concepto tecnico No. EP-044/15 del 24 de diciembre de 2015, el cual determino que no es viable
aprobar la documented& presentada correspondiente a las memorias tecnicas, calculos y pianos
de los sistemas de captaciOn y control de caudal.
Que asf mismo se pudo determinar que la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante
ResoluciOn No. 3678 del 29 de diciembre de 2010, fue otorgada por un termino de cinco (5) anos
contados a partir de Ia firmeza del mencionado acto administrativo, la cual fue adquirida el dia 17 de
enero de 2011.
Asi las cosas, se puede concluir que ha expirado la vigencia de la Concesion de Aguas Superficiales
bajo estudio, pues el termino de cinco anos por el cual fue otorgada, vencia el 17 de enero de 2016,
sin antes de dicha fecha haya sido solicitada la renovaciOn de la misma, razOn por la cual se
considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0024/10.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion de Recursos Naturales,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0024/10, de
conformidad con lo expuesto en Ia parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor OSCAR TORRES TORRES identificado con cedula de
ciudadania No. 9.528.286 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no impide iniciar
nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesi6n de Aguas
Superficiales.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor OSCAR TORRES TORRES identificado con cedula de
ciudadania No. 9.528.286 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico hasta
tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese al senor OSCAR TORRES TORRES identificado con cedula de
ciudadania No. 9.528.286 de Sogamoso, en la Calle 4 No. 7-44 Apartamento 5B Bloque 14 de Ia
ciudad de Sogamoso (Boyaca); de no ser posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 de Ia Ley
437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO SEXTO: Remitase copia de Ia presente resoluciOn a Ia Alcaldia Municipal de Aquitania,
a fin de que sea exhibida en un lugar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de Ia Ley 99
de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante Ia
Subdireccion de AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales

Elabord: Rudy Viviana Piragua A
Revisti: Ivan Dario Bautista 8* 'tra
Archivo: 110-50 150-12 00
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn 01062 del 28 de agosto de 2009, (vista a folios 30, 31, 32, 33, 34,
35 y 36), CORPOBOYACA, otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MANA DE RIANO DE LA VEREDA
EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900206405-1, representada
legalmente por el senor ISRAEL PARRA CASTIBLANCO, identificado con C.0 No. 4.233.805
expedida en Samaca, con destino a use domestico de 360 personas permanentes en beneficio
de 45 families, con caudal de 0.41 L/S, a deriver de Ia fuente denominada NACIMEINTO MANA
DE RIANO, localizada en la vereda El Quite, jurisdicci6n del municipio de Samaca- Boyaca.
Que la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales, realizO el seguimiento documental a
Ia concesion de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9.94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constituci6n Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn
de un ambiente sano.
Que ))numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
C poraciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
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Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en Ia jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para
el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamentO el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., seriala:
"ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pOblicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - C6digo Contencioso
Administrativo seriala que; en los aspectos no regulados por este c6digo se seguira el C6digo
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en
este COdigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo".

Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesiOn otorgada.
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizO
seguimiento documental al expediente OOCA-0052/08. contentivo del tramite de concesiOn de
aguas superficiales de la fuente denominada "Nacimiento Mana de Riafio-, localizada en Ia
vereda el Quite del municipio de Samaca.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesion de aguas, selialado en
la ResoluciOn No. 01062 del 28 de agosto de 2009, se evidenci6 que el articulo octavo indicaba
como termino de duraciOn, cinco (05) arios contados a partir de la ejecutoria de la ResoluciOn
de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de Ia ResoluciOn No. 01062 del 28 de
agosto de 2009, se configuro el 11 de septiembre de 2009. es decir, perdi6 su vigencia el 11
de septiembre de 2014.
Una vez establecido lo anterior. se determina que la concesiOn de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesi6n, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
reposa en el expediente.
A la postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0052/08.
Por ultimo. se le recuerda a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MANA
E RIANO DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA identificada con NIT.
00206405-1, que no podia realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con Ia
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concesi6n de aguas superficiales debidamente otorgada por esta Corporacion, debido que
como ya se anot6 antes, la concesi6n de la cual era titular, vend&
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdirecci6n de Administracion de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0052108
contentivo del tramite de concesi6n de aguas superficiales otorgado bajo Ia ResoluciOn No.
01062 del 28 de agosto de 2009, a derivar de Ia fuente denominada NACIMEINTO MANA DE
RIANO, localizada en Ia vereda El Quite, jurisdiccion del municipio de Samaca, en un caudal de
0.41 L/S, destinado a uso domestic° de 360 personas permanentes en beneficio de 45 familias.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
MANA DE RIANO DE LA VEREDA EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA identificada con
NIT. 900206405-1, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico para uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y/o autorizaciones, darn lugar a Ia imposician de medidas preventives y/o
sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MANA DE RIANO DE LA VEREDA
EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA identificada con NIT. 900206405-1, en la carrera 2
No. 13-98 del municipio de Samaca, De no ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporaci6n.

•

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
Samaca (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn, ante Ia
Subdireccien Administraci6n Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaci6n personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA QRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabore, , Alexandr Cardona.
Revise.
van D o Bautista Buitrago.
Archivo
150-12 OOCA-0052/08

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyaca

Republica de Colombia.
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca.
Subdireccion de AdministraciOn Recursos Naturales.

IWO" fAvateita Pas b

RESOLUCION No.
- _ NOV 2918
i. p
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 01725 del 14 de diciembre de 2009, notificada de manera personal
el dia 12 de enero del 2010, se otorgo concesi6n de aguas superficiales a nombre del senor
ANTONIO MARIA HERNANDEZ CHAPARRO. identificado con cedula de ciudadania No. 9.510.158
de Sogamoso, en un caudal de 0.11 I.p.s., con destino a use domestico para 5 personas
permanentes, pecuario de 8 animales vacunos y use de riego para 2 hectareas de cultivo de maiz y
frijol a derivar de la fuente denominada El Alizal, localizada en la vereda Monquira jurisdicci6n del
Municipio de Sogamoso-Boyaca.
Que en el articulo noveno de la providencia en mention se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petition del concesionario dentro de los iiltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia publica.
Que la ResoluciOn No 01725 del 14 de diciembre de 2009, qued6 en firme el dia 20 de enero de
2010.
Que el termino de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 20 de enero de 2015.
sin que el concesionario solicitara su renovation, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales
renovables y demas elementos arnbientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme set-an obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatorieciad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente SUS efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.

,.)
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4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.

Que en la regulacion establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formation de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Codigo de Procedirniento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiction en lo Contencioso Adrninistrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresO la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a (raves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo senala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos. es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general clesde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto. segOn sea de
caracter general o
En este sentido. se observa que la voluntad de Ia administration expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como Ia
publicacion o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica. como SOI7 los casos de anulacion, revocation. derogation, retire del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0134/08, se observe que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre del senor ANTONIO MARIA HERNANDEZ CHAPARRO.
a traves de la Resolucion No. 01725 del 14 de diciembre de 2009 perdio su vigencia, al haber
transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 arios), sin que la
titular de la misma haya solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 01725 del 14
de diciembre de 2009 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia: y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0134/08.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar is perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 01725 del 14 de
diciembre de 2009 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
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la causal nOmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las rezones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0134/08, una vez en
firme Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer al senor ANTONIO MARIA HERNANDEZ CHAPARRO,
identificado con cedula de ciudadania No. 9.510.158 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer
use del recurso hidrico haste que no cuente con la respective concesiOn otorgada por
CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad
con Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal al senor
ANTONIO MARIA HERNANDEZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.510.158
de Sogamoso, en la Carrera 3A No. 25 —10 de la Ciudad de Sogamoso. En caso de no ser posible,
procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante Ia
Subdireccion de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segiin el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
ElaborO: Rudy Viviana Pi
Reviso: Ivan Dario
ti
Archivo: 110-50 150-1

a AlarcOn
uitrago
A-0134/08
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Por medio de la cual se archiva un tramite de concesiem de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante ResoluciOn No. 1430 del 02 de junio de 2010, (vista a folios 15, 16 y 17),
CORPOBOYACA otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre del senor LUIS ALIRIO
PARRA BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 19.260.748 de Bogota, en calidad
de propietario del predio denominado "Cote de Terreno", localizado en Ia vereda Gachantiva
Viejo del municipio de Gachantiva, con destino a riego de 0.28 hectareas de cultivo de cerca
viva, a deriver de la fuente denominada "Nacimiento N.N", ubicado en Ia citada vereda, en un
caudal de 0.014 I/s.
Que la Subdireccion Administracion Recursos Naturales, realiz6 el seguimiento documental a
Ia concesion de agues, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obliged& del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.
Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund& ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver
las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter Ia educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y
control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de Ia persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conserved&
de un ambiente sano.
e el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
rporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.

fo
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Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlament6 el sector ambiente
desarrollo sostenible. compilando el Decreto 1541 de 1978. entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015. en su articulo 2.2.3.2.5.3., senala:
"Concesion para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesi6n o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pUblicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso
Administrativo seriala que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el COdigo
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre Ia concesion otorgada.
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. se realizO
seguimiento documental al expediente OOCA-0021/10, contentivo del tramite de concesiOn de
aguas superficiales de Ia fuente denominada "Nacimiento N.N". localizada en la vereda
Gachantiva Viejo del municipio de Gachantiva.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, senalado en
la ResoluciOn No. 1430 del 02 de junio de 2010, se evidenci6 que el articulo septimo indicaba
coma terminal de duraciOn, cinco (05) arios contados a partir de la ejecutoria de la ResoluciOn
de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la ResoluciOn No. 1430 del 02 de junio
de 2010. se configuro el 08 de julio de 2010, es decir, perdi6 su vigencia el 08 de julio de 2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesiOn de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia. y esta solicitud de pr6rroga no
reposa en el expediente.
A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0021/10.
Por Ultimo. se le recuerda al senor LUIS ALIRIO PARRA BERNAL. identificado con cedula de
ciudadania No. 19.260.748 de Bogota. que no podra realizar el aprovechamiento del recurso
hidrico sin contar con la concesiOn de aguas superficiales debidamente otorgada por esta
orporaci6n, debido que como ya se anoto antes, la concesiOn de la cual era titular, venciO.
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Que en merito de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0021/10
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn No. 1430
del 02 de junio de 2010, a deriver de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento N.N", localizada
en la vereda Gachantiva Viejo del municipio de Gachantiva, en un caudal de 0.014 1/s, con
destino a riego de 0.28 hectareas de cultivo de cerca viva.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al senor LUIS ALIRIO PARRA BERNAL, identificado con
cedula de ciudadania No. 19.260.748 de Bogota, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a la imposiciOn de medidas preventives
y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS
ALIRIO PARRA BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 19.260.748 de Bogota, en
la Avenida Boyaca # 28 -59 interior 203, celular: 3157982866; de no ser posible, procedase a
dar aplicaciOn al articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldfa Municipal de
Gachantiva (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente ResoluciOn procede el recurso de reposici6n, ante la
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaciOn personal o a la desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elabord: lexandr Cardona.
Revisal I n Dan Bautista Buitrago.
Archivo: 11 0 1 -12 00CA-0021/10
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RESOLUCION No.
( 4 0 1 a - - - o 8 NOV 2018
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 2956 del 28 de octubre de 2010. notificado personalmente el dia
16 de noviembre de 2010, se otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de LA
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO BUENAVISTA DE LA VEREDA DE
PEREZ DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con Nit. 900055415-4, en un caudal
equivalente a 0.73 I.p.s., a derivar de la Puente hidrica denominada -Quebrada Martinera y
Marmajas", con destino a use domestico de 510 personas permanentes y 30 transitorias, en
beneficio de los habitantes de la vereda Perez del municipio de Aquitania.
Que en el articulo octavo de la providencia en menciOn se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia
ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro del ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pUblica.
Que la ResoluciOn No 2956 del 28 de octubre de 2010 quedO en firme el dia 24 de noviembre de
2010.
Que el termino de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 24 de noviembre
de 2015. sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidern. se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimarnente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece quo: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme serail obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdiccion de to Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por to tan to. no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
11. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de to Contencioso
'Administrative.
. Cuando desaparezcan SLIS fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de COCO (5) aflos de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaci6n establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusibn al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrative. hace unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguirA el COdigo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo.'
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administration se manifiesta a traves de
una decision. El acto administrativo existe. tal como lo sefiala la doctrina, desde el moment°, en
que es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz_ De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedici6n. condicionada, claro esta. a la publicaciOn o notificaciOn del acto. segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administraci6n expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o Ia notification del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocation. derogaciOn. retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0264109. se observo que la
Concesion de Aguas Superficiales otorgada a nombre de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
DEL PRO ACUEDUCTO BUENAVISTA DE LA VEREDA DE PEREZ DEL MUNICIPIO DE
AQUITANIA. identificada con Nit. 900055415-4. a traves de la ResoluciOn No. 2956 del 28 de
octubre de 2010, perdi6 si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn
para su aprovechamiento (05 arlos), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovation_
De acuerdo a lo anterior. se declarara la perdida de ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No 2956 del 28
de octubre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
perdida de vigencia: y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0264/09.
por lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 2956 del 28 de
octubre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nOmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de
vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0264/09, una vez
en firme Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.

•

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resolucion en forma personal a LA
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO BUENAVISTA DE LA VEREDA DE
PEREZ DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con Nit. 900055415-4, por medio de su
representate legal, en la Vereda Perez Cuarto Buenavista del Municipio de Aquitania: para tal
efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir las constancias
dentro de las quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser
posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante Ia
SubdirecciOn de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a Ia notificaciOn por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

•

BERTHACRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales

Elaboro: Rudy Vivian Pirag a AlarcOn
Revise: Ivan Dario Ba ista uitrago
Archivo: 110-50150-12 O A-0264/09
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"Por medio de Ia cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 3679 del 29 de diciembre de 2010, notificada mediante edicto fijado
del 21 de enero al 03 de febrero del 2011, se otorgo concesion de aguas superficiales a nombre del
COMITE CIVICO PRODEFENSA ACUEDUCTO Y REGADIO DE LAS VEREDAS TOBAL Y
QUEBRADAS. identificada con Nit. 900042760-4, en un caudal equivalente a 0.74 I.p.s.. a derivar
de la fuente denominada "Nacimiento El Recuerdo'. ubicada en la Vereda de Tobal del Municipio de
Aquitania con destino a use domestico de 500 personas permanentes en beneficio de los habitantes
de vereda de Tobal y Quebradas y 50 transitorias de la Escuela El Tobal.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) ems.
contados a partir de su ejecutona, para la vigencia de la Concesi6n otorgada, termino que podia ser
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia. salvo
razones de conveniencia publica.
Que la Resolucion No 3679 del 29 de diciembre de 2010 quedo en firme el dia 12 de enero de
2011.
Que el termino de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 12 de enero de 2016,
sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn.
restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta alas disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme sera!) obligatorios mientras no hayan sido anulados por /a Jurisdicci6n
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos .
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha fealizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
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4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formacion de expedientes. sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Cddigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que -el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe, tat como lo senala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracian. y en si mismo //eva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto, segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaci6n del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacidn, revocacion. derogacion, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017. radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0219/10. se observo que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre del COMITE CIVICO PRODEFENSA ACUEDUCTO Y
REGADIO DE LAS VEREDAS TOBAL Y QUEBRADAS. a traves de la Resolucion No. 3679 del 29
de diciembre de 2010. perdio si vigencia. al haber transcurrido el termino dispuesto por la
Corporacion para su aprovechamiento (05 anos). sin que la titular de la misma haya solicitado su
renovacion.
De acuerdo a lo anterior. se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 3679 del 29
de diciembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal nitmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0219/10.
ue por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3679 del 29 de
diciembre de 2010 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nUmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0219/10, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al COMITE CiVICO PRODEFENSA ACUEDUCTO Y REGADIO
DE LAS VEREDAS TOBAL Y QUEBRADAS, identificada con Nit. 900042760-4, que debe
abstenerse de hacer use del, recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesiOn
otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental
de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
•
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin official de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal al
COMITE CIVICO PRODEFENSA ACUEDUCTO Y REGADIO DE LAS VEREDAS TOBAL Y
QUEBRADAS, identificada con Nit. 900042760-4, por medio de su representante legal, para tal
efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir las constancias de
las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo
de la comunicaci6n. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

•

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
Subdireccion de Administraci6n Recursos Naturales de esta CorporaciOn. el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a
la notificacion por aviso, segUn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO

Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
ElaborO: R
Vivian Pira ua AlarcOn
Revisey Ivan ario B tis Buitrago
Archwor 110-50
CA-0219/10
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 1665 del 24 de junio de 2010, notificada de manera personal el dia
25 de junio del 2010, se otorg6 concesiOn de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA
JOSEFA CAMARGO SUAREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 41.421.523 de Bogota
actuando en nombre propio y en representation del senor ABDENAGO SALCEDO TORRES
identificado con cedula de ciudadania No. 1.149.411 de Socota. propietarios de los predios
denominados "Los Alpes" y "Lote", ubicados en la vereda Monquira del Municipio de Sogamoso, con
destino a riego en beneficio de los citados predios. en un caudal de 0.06 I/s a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Puruyuta", localizado en la citada vereda.
Que en el articulo septimo de la providencia en mention se estableci6 el termino de cinco (5) atios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petition del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pUblica.
Que la ResoluciOn No 1665 del 24 de junio de 2010 qued6 en firme el dia 06 de julio de 2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dia 06 de julio de 2015,
sin que el concesionario solicitara su renovation, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales
renovables y dermas elementos arnbientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sefiala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de dereclio.
3. Cuando al cabo de cinco (5) alios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
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4. Cuando se cumpla la condition resolutona a que se encuentre somefido el acto
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Cadigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible C011 la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresO la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que.
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la Administracthn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo sefiala la doctrina. desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mist-no Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el memento mistno de su
expedicion. condicionada, claro esta, a la publicacion o notificacian del acto. segan sea de
carActer general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de Ia administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como Ia
publicacion o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacion. revocation. derogaciOn. retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0366/09, se observ6 que la
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de la senora MARIA JOSEFA CAMARGO SUAREZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 41.421.523 de Bogota actuando en nombre propio y en
representation del senor ABDENAGO SALCEDO TORRES identificado con cedula de ciudadania
No. 1.149.411 de Socota, a traves de la ResoluciOn No. 1665 del 24 de junio de 2010. perdiO su
vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporaci6n para su aprovechamiento (05
anos), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1665 del 24
de junio de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en
la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la pardida de vigencia,
y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0366/09.
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Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1665 del 24 de
junio de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0366/09, una vez en
firme la presente providencia.

•

ARTICULO TERCERO: Informal- a la senora MARIA JOSEFA CAMARGO SUAREZ, identificada
con cedula de ciudadania No. 41.421.523 de Bogota actuando en nombre propio y en representacion
del senor ABDENAGO SALCEDO TORRES identificado con cedula de ciudadania No. 1.149.411 de
Socota, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con Ia respective
concesion otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter
ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a Ia
senora MARIA JOSEFA CAMARGO SUAREZ, identificada con cedula de ciudadania No.
41.421.523 de Bogota actuando en nombre propio y en representaciOn del senor ABDENAGO
SALCEDO TORRES identificado con cedula de ciudadania No. 1.149.411 de Socota, en la Vereda
Monquira de Ia ciudad de Sogamoso, para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de
Sogamoso, quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los
siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de Ia comunicaci6n. En caso de no ser
posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

•

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante Ia
Subdireccion de AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso. segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
Elaborb: Rudy Viviana PiragL Alarcon
Revis& Ivan Dario Bautista
Arago
Archivo. 110-50 150-12 OC
366/09
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"Por medio de la cual se declara Ia p6rdida de ejecutonedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 3268 del 20 de noviembre de 2012, notificada de manera personal
el dia 18 de enero del 2013, se otorg6 renovacion de concesiOn de aguas superficiales a nombre del
COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE NACIMIENTO EL PEDRISCO VEREDA
HATO VIEJO SECTOR GUASCA MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con Nit. 900281372-4,
en un caudal total de 1.04 Lts/seg., a deriver de Ia fuente denominada "Nacimiento El Pedrisco",
ubicada en la Vereda Hatoviejo, Sector Guasca en jurisdicciOn del Municipio de Aquitania, con
destino a use domestic° de 215 personas permanentes y riego de 15 hectareas.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) efts,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los illtimos seis meses de su vigencia, salvo
rezones de conveniencia pUblica.
Que Ia ResoluciOn No 3268 del 20 de noviembre de 2012 qued6 en firme el dia 04 de febrero de
2013.
Que el termino de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 04 de febrero de
2018, sin que el concesionario solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustituciOn y tomer las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos naturales
renovables y demos elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sefiala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) ailos de estar en firme, la autoridaci no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrative. hace Cmicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que -el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a (raves de una
decision. El acto administrativo existe, tal como lo sefiala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos. es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia. la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion. condicionada. claro esta. a la publicaciOn o notificaci6n del acto. segOn sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observe que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacion o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocacion. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0120103, se observe que la
Concesian de Aguas otorgada a nombre del COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE
NACIMIENTO EL PEDRISCO VEREDA HATO VIEJO SECTOR GUASCA MUNICIPIO DE
AQUITANIA. a traves de la Resolucion No. 3268 del 20 de noviembre de 2012, perdio su vigencia.
al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporacian para su aprovechamiento (05 anos).
sin que la titular de la misma haya solicited° su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion No 3268 del 20
de noviembre de 2012 y de los deities actos administrativos que de este se derivaron. con
fundamento en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia
perdida de vigencia. y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0120/03.
ue por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
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Continuacion Resolucion No.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3268 del 20 de
noviembre de 2012 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nOrnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme alas razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0120/03, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: informer al COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE
NACIMIENTO EL PEDRISCO VEREDA HATO VIEJO SECTOR GUASCA MUNICIPIO DE
AQUITANIA, identificado con Nit. 900281372-4, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta que no cuente con la respective concesi6n otorgada por CORPOBOYACA, so pena de
iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
•

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal al
COMITE DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FUENTE NACIMIENTO EL PEDRISCO VEREDA
HATO VIEJO SECTOR GUASCA MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con Nit. 900281372-4,
por media de su representante legal, en la Vereda Hatolaguna Sector Guasca del Municipio de
Aquitania, para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir
las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles
siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Cadigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

•

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdireccion de Administracian Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaci6n por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
Elaboro: Rudy Viviana Pira alAlarcon
Reviso: Ivan Dario B utista
trago
Archivo: 110-50 150-1
CAE 20/03
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

•

CONSIDERANDO
Que mediante Resolution No. 2117 del 15 de agosto de 2012, (vista a folios 19, 20. 21 y 22),
CORPOBOYACA otorgo Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor HECTOR
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con la cedula No. 351.578 de Pesca, en un caudal de
0.57 L.P.S., a deriver de la fuente de agua superficial denominada "Nacimiento", localizado en el
predio El Triunfo ubicado en la vereda Catoba del Municipio de Sotaquira, con destino a satisfacer
las necesidades de use domestico de 5 personas permanentes, pecuario de 30 bovinos y riego de
11 hectareas.
Que la Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales, realizO el seguimiento documental a la
concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrative
de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra come obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la Constitucian Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica inherente
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han
reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).

•

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constituci6n Politica que establece come deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece come funci6n de esta CorporaciOn
ejercer come maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Qyf el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
ONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para otorgar
ncesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el use,
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aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglamento el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., senala:
"Concesion para use de las aguas. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer use aguas pOblicas o sus
cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso Administrativo
senala que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira of Cadigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de to Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece "( ) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento alas funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada, en
aplicacion de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizo
seguimiento documental al expediente 00CA-0303/10, contentivo del tramite de concesiOn de aguas
superficiales de la fuente denominada "Nacimiento", ubicada en el predio el Triunfo ubicado en la
vereda Catoba del Municipio de Sotaquira
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, senalado en la
ResoluciOn No. 2117 del 15 de agosto de 2012. se evidenciO que el articulo octavo indicaba como
termino de duraciOn. cinco (05) arias contados a partir de la ejecutoria de la Resolucion de
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resolucion No. 2117 del 15 de agosto de
2012, se configuro el 31 de agosto de 2012, es decir, perdiO su vigencia el 31 de agosto de 2017.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se encuentra
vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesion. se debe presentar solicitud de prOrroga
dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia. y esta solicitud de prOrroga no reposa en el
expediente.
A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legates descritos en
parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0303/10.
Por ultimo, se le recuerda al senor HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con la
cedilla No. 351.578 de Pesca, que no podra reatizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin
contar con la concesion de aguas superficiales debidamente otorgada por esta Corporacion, debido
que como ya se anoto antes, la concesiOn de la cual era titular, vend&
lie en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Administracion de Recursos
aturales.
RESUELVE
TICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0303/10 contentivo del
tramite de concesion de aguas superficiales otorgado bajo la Resolucion No. 2117 del 15 de agosto
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de 2012, a derivar de la fuente de agua superficial denominada "Nacimiento", localizado en el predio
El Triunfo ubicado en la vereda Catoba del Municipio de Sotaquira, con destino a satisfacer las
necesidades de uso domestic° de 5 personas permanentes, pecuario de 30 bovinos y riego de 11
hectareas.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al senor HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con
la cedula No. 351.578 de Pesca, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico para uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones
y/o autorizaciones, dara lugar a la imposici6n de medidas preventivas y/o sancionatorias de
conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al senor HECTOR
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con la cedula No. 351.578 de Pesca, en la carrera 3 No.
358 -04 de la ciudad de Tunja. De no ser posible. procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del C6digo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Alcaldia Municipal de Sotaquira
(Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurs() de reposicion, ante la
Subdireccion Administracion Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal
o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE

BERTHA C UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elaboro: Alexandra Car a
Reviso: Ivan Dario au to Buitrago.
Archivo: 110-50 150
OCA-0303/10
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"Por medio de Ia cual se declara Ia p6rdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archly() de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 3645 del 27 de diciembre de 2010, notificada por medio de edicto
fijado del 19 de enero al 02 de febrero del 2011, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre
de Ia INSTITUCION EDUCATIVA SUSE, identificada con Nit. 826002400-9, en un caudal
equivalente a 0.19 I.p.s., a deriver de Ia fuente denominada "Nacimiento La Perla" ubicada en Ia
Vereda de Suse del Municipio de Aquitania, con destino a use domestic° de 210 personas
transitorias.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) afios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de Ia Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro del ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que Ia Resolucion No 3645 del 27 de diciembre de 2010 quedo en firme el dia 10 de febrero de
2011
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 10 de febrero de
2016, sin que los concesionarios solicitaran su renovaciOn, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion,
restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sefiala que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) albs de ester en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
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4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo

que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en /o Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que pars tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisi6n. El acto administrativo existe, tal como lo sellala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedici6n. condicionada, claro este, a /a publicacion o notificaciOn del acto, segan sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observe que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaci6n, revocacion, derogacion, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0224/10, se observe) que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre de la INSTITUCION EDUCATIVA SUSE, a traves de la
Resoluci6n No. 3645 del 27 de diciembre de 2010, perdio si vigencia, al haber transcurrido el termino
dispuesto por la Corporacion pars su aprovechamiento (05 anos), sin que la titular de Ia misma haya
solicitado su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion No 3645 del 27
de diciembre de 2010 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0224/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3645 del 27 de
diciembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
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la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0224/10, una vez en
firme Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resolucion en forma personal a la
INSTITUCION EDUCATIVA SUSE, identificada con Nit. 826002400-9, para tal efecto se comisiona
a la Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
Subdirecci6n de Administraci6n Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dfas habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabor6: Rudy Viviana iragua Alarc6n
Revise): Ivan Dario Baub to Buitrago
Archivo: 1100CA-0224/10
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RESOLUCION No.
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"Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 3641 del 27 de diciembre de 2010, notificada mediante edicto fijado
del 04 al 18 de enero del 2011, se otorg6 concesi6n de aguas superficiales a nombre del senor
JAIME ALCANTAR PEREZ CHAPARRO, identificado con cedilla de ciudadania No. 7.125.142 de
Olarte"
Aquitania, en un caudal equivalente a 0.11 I.p.s., a derivar de la fuente denominada
ubicada en la Vereda Suse del municipio de Aquitania. con destino a use pecuario de 15 animales y
riego de 2 hectareas.
Que en el articulo sexto de la providencia en menciOn se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia publica.
Que la Resolucion No 3641 del 27 de diciembre de 2010 quedo en firme el dia 26 de enero de
2011.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 26 de enero de 2016,
sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservaciOn.
restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme sera!) obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perdetan obligatoriedad y, por lo tanto, no podren ser ejecutados
en los siguientes casos:
1. Cuando seas suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicc011 de lo Contencioso
Administrativo.
. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
. Cuando al caho de cinco (5) anos de estar en firme, 0 autoridad no ha realizado los actos que
1e correspondan para ejecutarlos.
\....._) Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrative. hace unicamente referencia a la formaciOn de expedientes. sin embargo. en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en /o Contencioso Administrativo. Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivare conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicature, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuare los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a (raves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo senala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracion. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claw esta, a la publicacion o notificacian del acto, segiin sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observe que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaci6n del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocacion. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017. radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0456/10, se observ6 que la
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre del senor JAIME ALCANTAR PEREZ CHAPARRO, a
traves de la Resolucion No. 3641 del 27 de diciembre de 2010, perdio su vigencia, al haber
transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 arios). sin que la
titular de la misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3641 del 27
de diciembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0456/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 3641 del 27 de
diciembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. por configurarse
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la causal nurnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme alas rezones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0456/10, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer al senor JAIME ALCANTAR PEREZ CHAPARRO, identificado con
cedula de ciudadania No. 7.125.142 de Aquitania, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta que no cuente con la respective concesion otorgada por CORPOBOYACA, so pena de
iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.

•

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal al senor
JAIME ALCANTAR PEREZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania No. 7.125.142 de
Aquitania, en la vereda Suse, para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania,
quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes
quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser posible,
procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdirecci6n de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaci6n por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

•

BERTHA £RUZ FORERO
Subdirectora de Adrninistracion Recursos Naturales
Elabor6. Rudy Viviana Pira la lama')
Revis6: Ivith Dario Bautista Bu go
456/10
Archivo: 110-50 150-12 00C
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Superficiales, se ordena el archly() de un expediente y se toman otras determinaciones".
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LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Ia Resolucion No 2859 del 13 de octubre de 2010, notificada de manera personal el
dia 22 de octubre de 2010, se otorgo concesion de aquas superficiales a nombre de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PENA NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA DEL
MUNICIPIO DE TOCA BOYACA identificada con Nit. 820003530-0, en un caudal de 1.263 L.P.S., a
deriver de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento Pena Negra", ubicada en Ia Vereda Cunuca del
Municipio de Toca, destinada a use domestico de 900 personas permanentes y 70 personas
transitorias, en beneficio de 289 usuarios residentes en la citada vereda.
Que en el articulo octavo de la providencia en mend& se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro delos ultimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia
Que la ResoluciOn No 2859 del 13 de octubre de 2010 qued6 en firme el dia 02 de noviembre de
2010.
Que el termino de Ia Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduco el die 02 de noviembre de
2015, sin que el concesionario solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencian y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a Ia Ned& los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos Iegitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sabre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sehala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
e los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
dministrativo.
. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) Mos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulation establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrativa, hace imicamente referencia a la formation de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Cddigo se seguire el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) esta ligada al momento en que Ia voluntad de la AdtninistraciOn se manifiesta a traves de una
decision. El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrine, desde el momento en que
es producido por /a AdministraciOn, y en si MiSMO Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos. es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto. segi:in sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaci6n del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacian. revocation, derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0391/10, se observo que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LA PENA NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA.
a traves de la Resolucion No. 2859 del 13 de octubre de 2010, perdio su vigencia. al haber
transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 anos). sin que la
titular de la misma haya solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior. se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 2859 del 13
de octubre de 2010 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de
vigencia, y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0391/10.
c--

e por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 2859 del 13 de
octubre de 2010 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme alas rezones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0391 110, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
PENA NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA identificada con
Nit. 820003530-0, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la
respective concesiOn otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo
de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

411

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PENA NEGRA DE LA VEREDA
CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA identificada con Nit. 820003530-0, a traves de su
representante legal, para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Toca, quien debere
remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias
habiles siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar
notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

•

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA ZRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elabor6: Rudy Viyiana
gua AlarcOn
Revise): Ivan Dario 13_
sta Buitrago
Archiyo- 110-50 150-1 OOCA-0391/10
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"Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 0039 del 05 de enero del 2011. notificada de manera personal el
dia 22 de marzo de 2011, se otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la JUNTA PRO
ACUEDUCTO EL BORRACHERAL VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA
identificada con Nit. 900256346-7, con destino a use domestico de 78 familias, 390 personas
permanentes y abrevadero de 234 bovinos, en un caudal de 0.64 I.p.s., a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Borracheral", ubicado en la vereda Hato del municipio de Pesca.
Que en el articulo octavo de la providencia en menci6n se estableci6 el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los iiltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia
Que la ResoluciOn No 0039 del 05 de enero del 2011 quedo en firme el dia 30 de marzo de 2011.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dia 30 de marzo de
2016, sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservaciOn,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
,q. Cuando al cabo de cinco (5) arlos de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que
correspondan para ejecutarlos.
Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.

Que en la regulacion establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa. hace Onicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Adrninistrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedicion de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que.
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrina. desde el moment() en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedici6n. condicionada, claw esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto. segtin sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaciOn del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn. revocaciOn. derogacion, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0186/09, se observo que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre de la JUNTA PRO ACUEDUCTO EL BORRACHERAL
VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, a traves de la ResoluciOn No. 0039 del
05 de enero del 2011, perdio si vigencia. al haber transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn
para su aprovechamiento (05 arios). sin que la titular de la misma haya solicitado su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No. 0039 del 05
de enero del 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0186/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 0039 del 05 de
nero del 2011 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
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causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme alas razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0186109, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la JUNTA PRO ACUEDUCTO EL BORRACHERAL VEREDA
EL HATO DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA identificada con Nit. 900256346-7, que debe
abstenerse de hacer use del, recurso hfdrico hasta que no cuente con la respectiva concesiOn
otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental
de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a Ia
JUNTA PRO ACUEDUCTO EL BORRACHERAL VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE PESCA
BOYACA identificada con Nit. 900256346-7, por medio de su representante legal, para tal efecto se
comisiona a la Personeria Municipal de Pesca, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Artfculo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurs() de Reposicion ante la
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
Ia notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE
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BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabor6: Rudy Viviana
Reviso: Ivan Dario
Archivo: 110-50 150.12

ua Alarain
Buitrago
CA-0186/09
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 2876 del 14 de octubre del 2010, notificada mediante edicto fijado
del 27 de octubre al 10 de noviembre del 2010, se otorgO concesiOn de aguas superficiales a nombre
del senor ABIGAIL ORTIZ IZARIZA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.756.640 de Tunja,
en un caudal de 0.012 I.p.s., a derivar de la fuente denominada -Nacimiento N.N" ubicada en la
vereda Tuaneca del Municipio de Toca, con destino a use pecuario de 20 animales bovinos.
Que en el articulo septimo de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) arios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petician del concesionario dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, salvo razones
de conveniencia pOblica.
Que la Resolucion No 2876 del 14 de octubre del 2010 qued6 en firme el dia 19 de noviembre de
2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 19 de noviembre de
2015, sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion.
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sabre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiction
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por to tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundatnentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la cc:indict& resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de Ia Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara Ia expedicion de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo exist°, tal como lo sefiala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Hove envuelta /a prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cue! se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion, condicionada, claro este, a la publicacion o notificacion del acto, segOn sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de Ia administraciOn expresada a troves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asl como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn, revocaciOn. derogachon, retiro del
acto, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0061/10, se observo que Ia
Concesion de Aguas superficiales otorgada a nombre del senor ABIGAIL ORTIZ IZARIZA,
identificado con cedula de ciudadania No. 6.756.640 de Tunja, a traves de la ResoluciOn No. 2876
del 14 de octubre del 2010, perdio si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por Ia
Corporaci6n para su aprovechamiento (05 anos), sin que Ia titular de Ia misma haya solicitado su
renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No. 2876 del 14
de octubre del 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0061/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolucion No. 2876 del 14 de
octubre del 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nut-11er° 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme alas razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0061/10, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal al senor
ABIGAIL ORTIZ IZARIZA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.756.640 de Tunja, en la
Vereda Tauneca Arriba del Municipio de Toca, para tal efecto se comisiona a la Personeria de Toca
quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes
quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser posible,
procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
✓fie%C
BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
Elabor0: Rudy Viv‘ana Pir
a Alarobn
Reviso Ivan Dario Bautista uitrago
Archivo. 110-50 150-12 00B -0061/10
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"Por medio de la cual so declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolution No 2764 del 01 de octubre de 2010, notificado mediante edicto fijado
desde fecha 13 de octubre hasta el 26 de octubre del 2010, se otorgo concesion de aguas
superficiales a nombre de los senores JOSE LUIS HOBAICA PEDRAZA y ANA MARIA HOBAICA
PEDRAZA, identificados con cedulas de ciudadania Nos. 1.019.004.785 y 1.026.261.868 de
Bogota respectivamente, en un caudal equivalente a 0.33 L.P.S., a derivar de fuente denorninada
"Quebrada San Martinera (Q. Cintas Dos)" ubicada en la Vereda Hatolaguna, con destino a use
domestico de 10 personas permanentes. riego de 6 hectareas y abrevadero de 30 animales en la
citada vereda.
Que en el articulo noveno de la providencia en mention se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia
ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro del ultimo atio de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la Resolution No 2764 del 01 de octubre de 2010 qued6 en firme el dia 04 de noviembre de
2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 04 de noviembre
de 2015, sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. seriala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan lido anulados por la
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tan to. no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sear suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
dministrativo
Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) arios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla Ia condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaci6n establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar at juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara Ia expedicion de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administraci6n se manifiesta a traves de
una decisiOn. El acto administrativo existe, tat como lo seriala la doctrina, desde el momento en
que es producido por la Administracion, y en si mismo Ileva envuelta /a prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn, condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto, segan sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que Ia voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o Ia notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn, revocaciOn, derogaci6n, retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0274/09, se observe) que Ia
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada a nombre de los senores JOSE LUIS HOBAICA
PEDRAZA y ANA MARIA HOBAICA PEDRAZA, identificados con cedulas de ciudadania Nos.
1.019.004.785 y 1.026.261.868 de Bogota respectivamente, a traves de Ia Resolucion No. 2764 del
01 de octubre de 2010, perdi6 si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por Ia
Corporacion para su aprovechamiento (05 afios), sin que la titular de la misma haya solicitado su
renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion No 2764 del 01
i de
i octubre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
erdida
„.______
\ de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0274/09.
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Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 2764 del 01 de
octubre de 2010 y de los der-nes actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; conforme alas rezones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0274/09, una vez
en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal a los
senores JOSE LUIS HOBAICA PEDRAZA y ANA MARIA HOBAICA PEDRAZA, identificados con
cedulas de ciudadania Nos. 1.019.004.785 y 1.026.261.868 de Bogota respectivamente, en la
Carrera 14A No. 7B — 36 Apto. 304 de Sogamoso o en el numero celular 3123869653. En caso de
no ser posible, procedase a realizar notificacian mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificaci6n por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

BERTH • C UZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabor6: Rudy Viviana Pi gua AlarcOn
Revistr Ivan Dario Bauti
Budrago
Archivo: 110-50 150-12
CA-0274109
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RESOLUCION No.
0 2 9 - 8 NOV 2018)
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No. 1969 del 06 de Julio de 2011, notificada personalmente el 25 de
Julio del 2011, se otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de los senores RAFAEL
ANTONIO PRECIADO GOMEZ, CLAUDIA ASTRIT PRECIADO MUNEVAR, CLARA LISBETH
PRECIADO MUNEVAR, YESSICA VIVIANA PRECIADO MUNEVAR, ZULMA EMILCE
PRECIADO GUTIERREZ, JAVIER ALBEIRO PRECIADO GUTIERREZ, JHON FERNEY
PRECIADO GUTIERREZ Y MARIA DEL CARMEN PRECIADO DE ESPINEL, identificados con
cedulas de ciudadanias Nos. 4.216.008 de Aquitania. 23.945.509 de Aquitania, 40.049.126 de
Tunja, 1.057.582.471 de Sogamoso, 23.945.991 de Aquitania, 7.126.968 de Aquitania,
1.051.473.765 de Aquitania y 23.943.725 de Aquitania respectivamente, en un caudal de 1.52
L.P.S., a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Tintal" ubicada en la Vereda Hatoviejo,
cuarto El Tintal del Municipio de Aquitania, para riego de 30 hectareas y use pecuario de 40
animales bovinos, ubicados en la citada vereda.
Que en el articulo septimo de la providencia en mention se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia
ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la Resolucion No. 1969 del 06 de julio de 2011 quedo en firme el dia 02 de agosto de 2011.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 02 de agosto de
2016. sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
Iactos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan lido anulados por la
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tanto. no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
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1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en Untie. la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicidn resolutoria a que se encuentre sotnetido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrative. hace Onicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
''En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copies requeridas y efectuare los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de
una decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrina, desde el momento en
que es producido por la Administracion. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia. la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro este. a la publicaciOn o notificacidn del acto. segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observe que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacion o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocaciOn. derogaciOn. retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de toner vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0296/09. se observo que la
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada a nombre de los senores RAFAEL ANTONIO
PRECIADO GOMEZ, CLAUDIA ASTRIT PRECIADO MUNEVAR, CLARA LISBETH PRECIADO
MUNEVAR, YESSICA VIVIANA PRECIADO MUNEVAR, ZULMA EMILCE PRECIADO
GUTIERREZ, JAVIER ALBEIRO PRECIADO GUTIERREZ, JHON FERNEY PRECIADO
GUTIERREZ Y MARIA DEL CARMEN PRECIADO DE ESPINEL, identificados con cedulas de
ciudadanias Nos. 4.216.008 de Aquitania, 23.945.509 de Aquitania, 40.049.126 de Tunja,
1.057.582.471 de Sogamoso, 23.945.991 de Aquitania, 7.126.968 de Aquitania, 1.051.473.765 de
Aquitania y 23.943.725 de Aquitania respectivamente. a traves de la Resolucion No. 1969 del 06
de julio de 2011. perdi6 si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn
para su aprovechamiento (05 anos), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovaciOn.
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De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 1969 del 06
de julio de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0296/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 1969 del 06 de
julio de 2011 y de los dermas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0296/09, una vez
en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution en forma personal a los
senores RAFAEL ANTONIO PRECIADO GOMEZ, CLAUDIA ASTRIT PRECIADO MUNEVAR,
CLARA LISBETH PRECIADO MUNEVAR, YESSICA VIVIANA PRECIADO MUNEVAR, ZULMA
EMILCE PRECIADO GUTIERREZ, JAVIER ALBEIRO PRECIADO GUTIERREZ, JHON FERNEY
PRECIADO GUTIERREZ Y MARIA DEL CARMEN PRECIADO DE ESPINEL, identificados con
cedulas de ciudadanias Nos. 4.216.008 de Aquitania, 23.945.509 de Aquitania, 40.049.126 de
Tunja, 1.057.582.471 de Sogamoso, 23.945.991 de Aquitania, 7.126.968 de Aquitania,
1.051.473.765 de Aquitania y 23.943.725 de Aquitania respectivamente, en la Carrera 10 No. 10-08
del Municipio de Aquitania o en el numero celular 3112104294. En caso de no ser posible,
procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
SubdirecciOn de Administracion Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o
a la notificaci6n por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

i

ni

BERTHA f RUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales

Elaborb- Rudy VivianaPir gua Alarcon
RevisO: Ivanario Ba
to Buitrago
Archivo: 110-50
OCA-0298/09
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RESOLUCION No.

030---OBNOV 2018 )
"Por medio de Ia cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesiem de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO

•

Que mediante la Resolucion No 0559 del 16 de abril de 2013, notificada de manera personal
el dia 14 de mayo de 2013, se otorg6 concesi6n de aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO BARON GERMANIA SECTOR
ORIGEN DEL MUNICIPIO DE TUNJA, identificada con NIT 900072731-9, en un caudal de
0.70. a derivar de la fuente denominada Quebrada Berbenal, localizada en Ia vereda Baron
Germania, jurisdicci6n del municipio de Tunja (Boyaca), con destino a use domestico de 71
usuarios que corresponden a 355 personas permanentes, 150 peronas transitorias
(Alumnos de la Concentracion Rural Centro) y para use pecuario de 120 bovinos.
Que en el articulo octavo de la providencia en menci6n se establecio el termino de cinco (5)
arms, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada: termino
que podia ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los ultimos seis meses de
su vigencia. salvo razones de conveniencia publica.
Que la Resolucion No 0559 del 16 de abril de 2013 qued6 en firme el dia 29 de mayo de
2013.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada. caduco el dia 29 de mayo
de 2018. sin que los concesionarios solicitaran su renovacion, generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a Ia Nacion los recursos naturales
renovables y dernas elementos ambientales regulados por eI Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion,
d acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa en contrario,
los actos administrativos en finne serail obligatorios mientras no hayan sido anulados por
/a JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tanto. no
podran ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalrnente sus efectos por la JurisdicciOn de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme. /a autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulation establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la
formation de expedientes. sin embargo, en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el C6digo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a (raves de una decisiOn.
El acto administrativo existe. tal como to seilala la doctrina, desde el moment() en que es producido por la
AdministraciOn. y en si rnismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos juridicos, es decir, de ser
eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el moment° mismo de su expediciOn, condicionada, claro esta, a la publicaciOn o
notificaciOn del acto segtin sea de caracter general o individual.

En este sentido. se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los
actos administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos como la publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras
del Consejo de Estado, "e/ acto administrativo se extingue o desaparece del niundo juridic°
y, como consecuencia, desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn,
revocaciOn, derogaciOn, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales
deja de tener vigencia" (Consejo de Estado. Sentencia del 15 de noviembre de 2017,
radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0088/12, se observ6 que
la Concesion de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
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ACUEDUCTO BARON GERMANIA SECTOR ORIGEN DEL MUNICIPIO DE TUNJA, a
traves de la Resolucion No 0559 del 16 de abril de 2013, perdio su vigencia, al haber
transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn para su aprovechamiento (05 arios),
sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0559
del 16 de abril de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente
a la perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA0088/12.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
S

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0559 del
16 de abril de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a
la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0088/12,
una vez en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.

S

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO BARON
GERMANIA SECTOR ORIGEN DEL MUNICIPIO DE TUNJA en la vereda Baron Germania
del municipio de Tunja. Para tal efecto, se comisiona a la Personeria Municipal de Tunja,
quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los
siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no
ser posible, procedase a realizar notification mediante aviso. de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo,
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn
ante la Subdireccion de Administraci6n Recurso Naturales de esta Corporacion, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaci6n personal o a la notification por aviso, segun el caso, con observancia de lo
dispuesto en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

43e

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
ElaborO: Andrea Milena S
ez GOrnez
Revise): Ivan Dario Batqis B itrago
Archives 110-50 150-12
A-0088112
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RESOLUCION No.

031-

- 0 8 NOV 1018

Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesiOn de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016, LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
.

Que mediante la ResoluciOn No. 3531 del 14 de diciembre de 2010. (vista a folios 19, 20
y 21), CORPOBOYACA otorgo concesi6n de aguas superficiales a nombre de los senores
PROSPERO LOPEZ PARDO, MARIA ANGELA LOPEZ PARDO, JOBA LOPEZ PARDO,
EMILIO LOPEZ PARDO, LEONARDA LOPEZ PARDO Y NATIVIDAD LOPEZ PARDO.
identificados con cedula Nos. 6.744.049 de Tunja, 23.265.947 de Tunja. 40.013.333 de
Tunja. 2.037.090 de Bucaramanga.23.265.971 de Tunja y 24.015.933 de Samaca
respectivamente, en un caudal equivalente a 0.405 I.p.s a derivar de la fuente denominada
"Rio Chiquiza" ubicado en la vereda centro del municipio de Chiquiza para destinarla a
satisfacer necesidades de use pecuario (abrevadero) y agricola (riego), en beneficio del
predio denominado "El Arrayan", ubicado en la vereda Juan Diaz, del municipio citado.
Que la SubdirecciOn Administraciem Recursos Naturales, realize) el seguimiento
documental a la concesion de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el
cumplimiento del acto administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL

•

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciem ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro
de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y
control de los factores de deterioro ambiental.
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El articulo 95 numeral 8 de la Constituci6n Politica que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservaciOn de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para eI
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afeotar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, replamentO eI sector ambiente
y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3.,
senala: "Concesidn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, publics o
privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer
uso aguas pUblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1.,
y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Codigo Contencioso
Administrativo senala que; en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el COdigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible
con /a naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo
Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre Ia concesiOn
otorgada, en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de
1993, se realizO seguimiento documental al expediente 00CA-0044/10, contentivo del
tramite de concesiOn de aguas superficiales de Ia fuente denominada "Rio Chiquiza",
localizada en Ia vereda Centro del municipio de Chiquiza.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de Ia concesion de aguas, serialado
en la ResoluciOn No. 3531 del 14 de diciembre de 2010, se evidencio que el articulo
septimo indicaba como termino de duraciOn, cinco (05) afios contados a partir de Ia
ejecutoria de la Resolucion de otorgamiento; de acuerdo con esto, Ia ejecutoria de la
ResoluciOn No. 3531 del 14 de diciembre de 2010, se configuro el 17 de enero de 2011,
es decir, perdi6 su vigencia el 17 de enero de 2016.
na vez establecido lo anterior, se determina que Ia concesion de aguas efectivamente se
e cuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar Ia concesiOn, se debe presentar
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solicitud de prorroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de
prOrroga no reposa en el expediente.
A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales
descritos en parrafos anteriores. se procedera al archivo definitivo del expediente 000A0044/10.
Por Ultimo, se le recuerda a los senores PROSPERO LOPEZ PARDO, MARIA ANGELA
LOPEZ PARDO, JOBA LOPEZ PARDO, EMILIO LOPEZ PARDO, LEONARDA LOPEZ
PARDO Y NATIVIDAD LOPEZ PARDO, que no podra realizar el aprovechamiento del
recurso hidrico sin contar con Ia concesion de aguas superficiales debidamente otorgada
por esta Corporaci6n, debido que como ya se anot6 antes, Ia concesiOn de la cual era titular,
venciO.
•

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0044/10
contentivo del tramite de concesi6n de aguas superficiales otorgado bajo la Resolucion No.
3531 del 14 de diciembre de 2010, a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio Chiquiza",
localizada en la vereda centro del municipio de Chiquiza, en un caudal de 0.405 I.p.s., con
destino a uso pecuario (abrevadero) y agricola (riego), en beneficio del predio denominado
"El Arrayan".

•

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a los senores PROSPERO LOPEZ PARDO, MARIA
ANGELA LOPEZ PARDO, JOBA LOPEZ PARDO, EMILIO LOPEZ PARDO, LEONARDA
LOPEZ PARDO Y NATIVIDAD LOPEZ PARDO, identificados con cedula Nos. 6.744.049
de Tunja. 23.265.947 de Tunja, 40.013.333 de Tunja. 2.037.090 de Bucaramanga,
23.265.971 de Tunja y 24.015.933 de Samaca respectivamente, que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin
los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones. dara lugar a la imposicion
de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto
en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los
senores PROSPERO LOPEZ PARDO, MARIA ANGELA LOPEZ PARDO, JOBA LOPEZ
PARDO, EMILIO LOPEZ PARDO, LEONARDA LOPEZ PARDO Y NATIVIDAD LOPEZ
PARDO, identificados con cedula Nos. 6.744.049 de Tunja, 23.265.947 de Tunja,
40.013.333 de Tunja, 2.037.090 de Bucaramanga. 23.265.971 de Tunja y 24.015.933 de
Samaca respectivamente, en Ia calle 35b No. 16b -65 de la ciudad de Tunja. celular:
3108000018; de no ser posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
RTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
hiquiza (Boyaca).
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ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente Resolucion procede el recurso de reposiciOn, ante
la Subdirecci6n AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
Ia notificacion personal o a Ia desfijaci6n del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento
de los articulos 74 y 76 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CF 1JZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elaboro: Alexandra Cardo
RevisO: Ivan Dario Ba tis
Archivo: 110-50 150-12

rago.
044/10
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"Por medio de Ia cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO

.

Que mediante la ResoluciOn No 1417 del 12 de mayo de 2011, se otorgo concesiOn de
aguas superficiales a nombre de los senores LUIS ALAIN CEPEDA PEREZ Y NELSON
EDUARDO RODRIGUEZ MONTANA, identificados con cedulas de ciudadanias No
7.222.137 de Duitama y 79.040.266 de Bogota respectivamente, en un caudal de 0,16
L.P.S, a derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento La Aguadita", ubicada en Ia
vereda Buitreros del municipio de Cuitiva. destinada a abrevadero de 30 bovinos y riego de
1.5 hectareas. en beneficio del predio denominado "Cote No.1" ubicado en la citada vereda.
Que en el articulo septimo de la providencia en mention se estableci6 el termino de cinco
(5) anos. contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada:
termini que podia ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Oltimos seis
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pOblica.
Que Ia Resolucion No 1417 del 12 de mayo de 2011 qued6 en firme el dia 24 de mayo de
2011.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada. caduco el dia 24 de mayo
de 2016, sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como
consecuencia su vencimiento.

•

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction,
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos en firme sera') obligatorios mientras no hayan sido anulados por

\
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la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tarito, no
podran ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulation establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de
expedientes. por parte de la Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la
formaciOn de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado codigo indica lo
siguiente:
'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedirniento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995. que:
(...) este ligada al momenta en quo la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a troves de una decisiOn.
El ado administrativo existe, tal como lo sonata Ia doctrina, desde el momenta en que es producido por la
Administracian, yen si misrno Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurklicos. es decir, de ser
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo este ligada a su vigencia, la cual se da por
tegla general desde el momenta mismo de su expedician. condicionada. claro este. a la publication o
notification del acto. segan sea de caracter general o individual.

En este sentido. se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los
actos administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos coma la publication o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras
del Consejo de Estado. "e/ acto administrativo se extingue o desaparece del rnundo juridic°
y, como consecuencia, desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacion.
revocaciOn, derogaciOn, retiro del acto. o en los eventos en los que por razones ternporales
deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017.
radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0020/11, se observO que
la Concesi6n de Aguas otorgada a nombre de los senores LUIS ALAIN CEPEDA PEREZ
Y NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTANA, identificados con cedulas de
udadanias No 7.222.137 de Duitama y 79.040.266 de Bogota respectivamente, a traves
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de la ResoluciOn No 1417 del 12 de mayo de 2011, perdi6 su vigencia, al haber transcurrido
el termino dispuesto por la CorporaciOn para su aprovechamiento (05 arms), sin que los
titulares de la misma hayan solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1417
del 12 de mayo de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en el causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente
a Ia perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA0020/11
Que, por lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n,
RESUELVE:

•

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1417 del
12 de mayo de 2011 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse el causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a
Ia perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0020/11,
una vez en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma
personal a los senores LUIS ALAIN CEPEDA PEREZ Y NELSON EDUARDO
RODRIGUEZ MONTANA en la Carrera 4 No. 11-22 del municipio de Sogamoso. En caso
de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition
ante Ia Subdireccion de AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia
notificacion personal o a la notificacion por aviso, segOn el caso, con observancia de lo
dispuesto en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA c2RUZ FORERO
Subdirectora de Ecosistemas Recursos Naturales
ElaborO, Andrea Mil a Sanchez Gomez
tista Buitrago
RevistY Ivan Dario
Archivo- 110-50 150- 2 00CA-0020/11

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

41

1

RepOblica de Colombia
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
HojiJoEsUONI.:; pata 4 'An f•niblixlad

RESOLUCION
4

033 - --03 ROV 7018

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICION Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016
Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CON SIDE RAN DO

Antecedentes:

Mediante ResoluciOn No. 4215 del 26 de octubre del ano 2017, se otorg6 a nombre del municipio de
Villa de Leyva, permiso de ocupaciOn de cauce para la obra "construccion de muros de proteccidin de
los taludes en la fuente Quebrada San Francisco a la altura de la Calle 10 No. 9 — 43.
Mediante ResoluciOn No. 4215 del 26 de octubre del ario 2017 se orden6 el archivo del expediente
OPOC-0019/12
DecisiOn notificada en forma personal al Alcalde del Municipio de Villa de Leyva el dia 3 de
noviembre del ano 2017.
Mediante radicado No. 018240 del 21 de noviembre del ano 2017, el representante legal del
municipio de presentO recurso de reposiciOn en contra de la ResoluciOn No. 3197 del 15 de agosto
del ano 2017.

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACA

•

Radica en esta Entidad, al tenor de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011
EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO
El recurso materia de analisis se present6 el dia 21 de noviembre del ano 2017, la providencia
impugnada se notifico el dia 03 de noviembre del referido alio, es decir, la impugnaciOn se radic6
dentro de la oportunidad a que hace referencia el articulo cuarto de la ResoluciOn No. 4215 del 26
de octubre del ano 2017. en concordancia con lo establecido en el articulo 76 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto a los requisitos consagrados en el articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, se verifico su
cumplimiento, razon por la cual se admite y procede a su decision: igual suerte corre el recurso
con radicado 013016 de la misma fecha.
ARGUMENTOS DEL RECURSO Y CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Afirma el recurrente que solicit6 Ia ocupacion de cauce de la Quebrada San Agustin en
cumplimiento de una sentencia proferida dentro de la acciOn popular 2008 - 00114 presentada por
Ia senora BERENCIE CASTANEDA.
Que obtenido el correspondiente permiso al verificar las condiciones del area en las cuales se
debian realizar las obras consistentes en muros de contenciOn en los laterales de la Quebrada y
adecuaci6n del Cauce, encontrando que la senora BERENCIE CASTANEDA habia construido un
muro sin autorizaci6n de la entidad arnbiental.
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Que el permiso de ocupacion constituye un elemento necesario para el cumplimiento de la
sentencia por parte del municipio y debe mantenerse vigente hasta que se demuestre que la
construcciOn realizada por la senora BERENICE CASTANEDA cumple con el alcance de la orden
judicial y hasta que Corpoboyaca decida el tramite sancionatorio iniciado en contra de la persona
mencionada.
Pronunciamiento de Corpoboyaca:
En el caso particular resulta evidente que el permiso que Corpoboyaca otorg6 al Municipio de Villa
de Leyva, tuvo por objeto la construcciOn de muros de protecciOn de los taludes de la fuente
denominada Quebrada San Francisco a la altura de la calle 10 No. 9 — 43.
Que en el concepto tecnico CTO-0034/17 del 10 de febrero del ano 2017, se indic6 que dentro del
expediente 0000-00324/14, mediante radicado150-6425 del 26 de mayo del ano 2014. el
entonces Alcalde Municipal FABIAN CAMILO IGUA, inform6 que al momento de iniciar el proceso
de seleccion para ejecutar las obras, se encontrO que la senora BERENCIE CASTANEDA ya
habia construido las obras civiles en el area dispuesta por lo que no fue posible por parte del
municipio adelantar las obras contempladas en el permiso de ocupacion de cauce.
El segundo de los pronunciamientos tecnicos (Concepto SOC-0021/17), determina que luego de
analizar la informaciOn obrante en el expediente OPOC-0019/12, concluy6 la necesidad de
archivar el expediente, toda vez que las obras no fueron ejecutadas por el Municipio de Villa de
Leyva. sino por la senora BERENICE CASTANEDA PAEZ, en virtud de lo cual se dio apertura al
proceso sancionatorio 0000-0324/14.
En cuanto a lo pretendido con el recurso:
Solicita el representante legal del Municipio de Villa de Leyva a traves del radicado 18240 del 21
de noviembre del ano 2017 que el Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado por medio de la
Resolucion No. 1465 del 12 de agosto del ano 2013, se mantenga vigente hasta que el Juez
disponga que se ha cumplido con la Sentencia y se ordenen el archivo del incidente de desacato
que se sigue en contra del municipio y se decida el tramite sancionatorio que cursa en contra de la
senora BERENICE CASTANEDA.
En el caso particular no es posible someter la vigencia de un permiso expedido con una finalidad
especifica (construccian de unas obras), no a la ejecuciOn de estas. sino a la adopciOn de
decisiones dentro de un tramite administrativo (acciOn popular), como tampoco es posible supeditar
su vigencia a la adopciOn de decisiones dentro de un proceso de caracter sancionatorio. toda vez
que el permiso se solicitO con una finalidad Unica y particular (ejecuciOn obras sobre la Quebrada
San Francisco) y la decisi6n que se Ilegue a tomar dentro del tramite consagrado por la Ley 1333
del ano 2009, es independiente de la autorizaciOn y/o permiso otorgado.
Ahora, tal como lo manifiesta el Municipio de Villa de Leyva, las obras fueron construidas por un
tercero sin ninguna clase de autorizaciOn. Al respecto se reitera que por dicha conducta se inicio
un proceso sancionatorio que se rige por la Ley 1333 del ano 2009. como argumento valido y
suficiente la vigencia de un permiso de ocupacion de cauce a la decision que puedan tomar otras
autoridades. maxime como en este caso, que se ha evidenciado que las obras para las que solicitO
el permiso el Municipio ya fueron construidas por un tercero, lo que motiv6 el correspondiente inicio
del proceso sancionatorio.
Aunado a lo anterior, es claro que las obras para las cuales se solicitO el permiso fueron
construidas por un tercero, lo que imposibilita de acuerdo a lo afirmado por el representante legal
de la Entidad la ejecuciOn de las mismas, razOn por la cual carece de objeto pretender tener un
permiso indefinidamente maxime cuando las obras fueron ejecutadas tal como lo afirm6 el
Municipio ya existen.
Asi las cosas. no se comparten los argumentos planteados por el recurrente en consecuencia se
procedera a confirrnar la providencia impugnada.
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Que en merito de lo expuesto esta SubdirecciOn,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolucion No. 4215 del 26 de octubre del
ario 2017, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveido.
ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese de manera personal esta decisiOn al MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, el cual se puede ubicar en
la calle 10 No. 9 — 43 del citado municipio. De no ser posible, dese aplicaciOn al articulo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta decision en el
Boletin Oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO CUARTO. Notifiquese de manera personal esta decision al MUNICIPIO DE VILLA DE
LEYVA, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, el cual se puede ubicar en la
calle 10 No. 9 — 43 del citado municipio. De no ser posible, dese aplicacien al articulo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Juan Carlos Nino Acevedo,.
Reviso- Bertha Cruz Forero
Archivo: 160-3905 OPOC-000912
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"Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 1010 del 21 de junio de 2013, notificada de manera personal el dia
21 de junio del 2013, se otorgo renovaciOn de concesion de aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION DE USUARIOS DE DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA
IRRIGACION DEL LLANO GRANDE "ASOLLANOGRANDE" identificado con Nit No. 826.003.4493, a derivar de las fuentes "Laguna la Colorada en un caudal 1.07 Us y Quebrada Martinera en un
caudal de 4.1 L/s" ubicada en la Vereda Mortifial del Municipio de Sogamoso, con destino a use
pecuario de 300 animales y riego de 100 hectareas.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia
Que la Resolucion No 1010 del 21 de junio de 2013 qued6 en firme el dia 09 de julio de 2013.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 09 de julio de 2018,
sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurs() y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidern, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme serari obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JunsdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan pare ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrativa. hace Onicamente referencia a la formacion de expedientes. sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccibn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administracibn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo sefiala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracibn. y en si mismo Ileva envuelta /a prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el rnomento mismo de su
expedicion. condicionada, claro esta, a la publicacion o notificaciOn del acto, segtin sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaciOn del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacidn, revocaciOn, derogacion, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0246/03, se observo que la
renovacion de Concesian de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DE
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA IRRIGACION DEL LLANO GRANDE
"ASOLLANOGRANDE", a traves de la Resolucion No. 1010 del 21 de junio de 2013. perdi6 su
vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05
anos), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 1010 del 21
de junio de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en
la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0246103.
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:

y

RTiCULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 1010 del 21 de
nio de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
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causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0246/03, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DE DISTRITO DE
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA IRRIGACION DEL LLANO GRANDE
"ASOLLANOGRANDE" identificado con Nit No. 826.003.449-3, que debe abstenerse de hacer use
del recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesiOn otorgada por CORPOBOYACA,
so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con Ia Ley 1333
de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
ASOCIACION DE USUARIOS DE DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA
IRRIGACION DEL LLANO GRANDE "ASOLLANOGRANDE" identificado con Nit No. 826.003.4493, por medio de su representante legal, en la Calle 8A No. 4 — 89 de la ciudad de Sogamoso. En
caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elaboro: Rudy Vi na Paagua Alarc;On
Reviso. Ivan Dan i5autista Buitrago
Archivo: 11012 00CA-0246/03
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POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DE LA PRORROGA DEL TERMINO
PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidio
la Resolucion No. CNSC - 20182210093475 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 12516, denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de la
Subdireccian PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn, la cual consta de una (1) vacante,
en la que figura en primer (1) lugar el (Ia) senor(a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 1057576753,
Que Ia resolucion N" CNSC — 20182210093475 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.
Que mediante resoluciOn No. 3194 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) AURA
ELENA BECERRA SUAREZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018.
Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con
numero consecutivo 14969, el (la) senor(a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ, acepto
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para realizar la
posesiOn, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes.
Que mediante resolucion 3543 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prorroga
del termino para una posesiOn en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, fue aceptada Ia prorroga solicitada. fijando como fecha maxima de
posesiOn el dia tres (03) de diciembre de 2018.
Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 con
numero consecutivo 017819, la senora AURA ELENA BECERRA SUAREZ. solicit6
ampliacion del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma y
fijando como fecha maxima para hacer efectiva la posesion el dia dos (02) de enero de
2019.
Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos para la
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino podra prorroqarse. 41.
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por escrito, hasta por noventa dias (90) habiles mas, si el clesiqnado no residiere en el
lugar de uhicaciOn del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad noniinadora."
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra
procedente acceder a la solicitud de ampliacion de pr6rroga.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional
de Boyaca, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliacion de la pr6rroga para la posesiOn en el
empleo Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de la Subdirecci6n Planeacion
y Sistemas de Informacian de la Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA, a la senora AURA ELENA BECERRA SUAREZ, identificada con
Cedula de Ciudadania numero 1057576753, por el termino solicitado, y establecer como
fecha maxima de posesiOn el dia 02 DE ENERO DE 2019.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ al correo
electrOnico ab24.geo@gmail.com y a la TRASVERSAL 3RA # 56-59. TUNJA-BOYACA —
de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el
contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68
de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedicion y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

\ tga[r
L)
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elaboro. Camdo Andres Buarago Rodrigue
Reviser Sandra Yaqueline C,orredor Esteban / Yenny Paola Aranguten Leon .„14
Arcrayo 110-50 17024
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"Por medio de Ia cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 999 el 28 de abril de 2010, se admite solicitud de concesion de
aguas superficiales presentada por el senor CARLOS EMILIO PEDRAZA VARGAS,
identificado con cedula de ciudadania No. 7.125.088 de Aquitania, en calidad de autorizado
del senor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES, identificado con la cedula de
ciudadania No. 4.216.181 de Aquitania, propietario del predio denominado "Los Ranchos",
localizado en la vereda Cajon del Municipio de Aquitania, con destino a use pecuario de 50
animales bovinos y riego de 4 hectareas de cebolla y papa, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Raque", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.22
I/s.
Que a la fecha el senor CARLOS EMILIO PEDRAZA VARGAS. identificado con cedula de
ciudadania No. 7.125.088 de Aquitania, no cancelo en la cuenta que para efecto tiene la
CorporaciOn la suma correspondiente de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, por concepto de servicios
de evaluation ambiental.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation.
Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitution Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
Ia educaci6n para el logro de estos fines.
ue a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
onservaciOn, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn.
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Que el articulo 95 ibidem. precept0a en su numeral 8°. como un deber del ciudadano.
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicci6n de otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente: y para el caso especifico en las actividades de exploracion, explotaci6n,
beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables,
lo cual comprendera el vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o residuos
liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos.
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pCiblico encargado de la gesti6n y conservacian
del ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente
encarga a los municipios la funci6n especifica de ejecutar obras o proyectos de
descontaminaciOn de corrientes o depOsitos de agua afectados por los vertimientos
municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementacion.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la
peticiOn, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticion ya radicada esta
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestiOn de tramite a su cargo. necesaria para
adoptar una decisi6n de fondo, y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a Ia ley. requerira
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete
en el termino maxim° de un (1) mes.
A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivare el termino para resolver la peticion.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un termino
igual.
Vencidos los terminos estab/ecidos en este articulo. sin que el peticionario haya cumplido el
r erimiento. la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
d inistrativo motivado. que se notificara personalmente. contra el cual Onicamente procede recurso
e eposiciOn, sin perjuicio de que la respecfiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
I no de los requisitos legales.

yr
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporaci6n al senor CARLOS EMILIO
PEDRAZA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.125.088 de Aquitania, a
la fecha no ha sido allegado el recibo por concepto de los servicios de evaluacion ambiental
de la concesiOn de aguas solicitada, sin la cual no es posible dar continuidad al tramite de
la misma.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn
considera procedente declarar el desistimiento del tramite administrativo de Concesion de
Aguas Superficiales, adelantado bajo el expediente OOCA-0186/10.
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro
del expediente OOCA-0186/10, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos
88 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de
2015, toda persona natural o juridica, publica o privada requiere concesiOn o permiso de la
autoridad ambiental competente para hacer use del agua, salvo las excepciones legates.
Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas
Superficiales, solicitado por senor el CARLOS EMILIO PEDRAZA VARGAS, identificado
con cedula de ciudadania No. 7.125.088 de Aquitania, en calidad de autorizado del senor
FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES, identificado con Ia cedula de ciudadania No.
4.216.181 de Aquitania, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas
en el expediente 00CA-0186/10, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor CARLOS EMILIO PEDRAZA VARGAS,
identificado con cedula de ciudadania No. 7.125.088 de Aquitania, en calidad de autorizado
del senor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES, identificado con la cedula de
ciudadania No. 4.216.181 de Aquitania, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Informar al senor CARLOS EMILIO PEDRAZA VARGAS,
identificado con cedula de ciudadania No. 7.125.088 de Aquitania, en calidad de autorizado
del senor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES, identificado con la cedula de
ciudadania No. 4.216.181 de Aquitania, que el archivo del presente expediente no impide
iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la concesiOn de
aguas superficiales.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto
administrativo al senor CARLOS EMILIO PEDRAZA VARGAS, identificado con cedula de
ciudadania No. 7.125.088 de Aquitania, en calidad de autorizado del senor FLAVIO
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ALFONSO ACEVEDO TORRES, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.216.181
de Aquitania, en Ia vereda El Cajon Sector Los Pozos del Municipio de Aquitania (Boyaca),
para tal efecto comisionese a Ia personeria municipal de Aquitania que debera remitir las
respectivas constancias dentro de los 15 dias siguientes al recibo de la comunicacion: de
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de,Reposicion ante
la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA. el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn
personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

c_<_)

GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector e osistemas y GestiOn Ambiental

ElaborO: Rudy Roan Piragua Alarcon
Rev's& Ivan Dar
to Buitrago.
Archivo: 110-50
0CA-0186110
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 0861 del 25 de marzo de 2015, expedida por CORPOBOYACA se
ordeno dar inicio a la reglamentaciOn de uso del Recurso Hidrico de las fuentes denominadas Rios
Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la Subcuenca del Rio Gameza de la Cuenca
media del Rio Chicamocha.
Que en Auto No. 1074 del 21 de Julio de 2016, CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud de
Concesian de Aguas Superficiales presentada por el senor JOSE MARIA MONTANEZ
MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.807 de Sogamoso, a derivar de is
fuente hidrica denominada Rio Pesca, ubicado en la vereda Daysi, en jurisdicciOn del municipio de
Tota Boyaca, en un caudal correspondiente a 1,025 Ifs, para abastecer necesidades de uso
agricola para riego de cultivos de cebolla cabezona en un area de 10.5 hectareas y de papa en un
area de 10 hectareas, para un area total de 20.5 hectareas.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiz6
la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0303 del 06 de septiembre de
2016, de inicio de tramite y visita ocular, publicacian que fue Ilevada a cabo en la Alcaldfa Municipal
de Tota, entre los dias 07 al 20 de septiembre de 2016 y en carteleras de CORPOBOYACA del 06
al 22 de septiembre de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 22 de septiembre de
2016 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales
Solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentation aportada, se emitid el
concepto tecnico No. CA-840/16 del 22 de junio de 2017, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integra del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
"6. CONCEPTO TECNICO:
6.1 De acuerdo con lo expuesto y revisado el cuadro de distribuci6n del proceso de reglamentacidn del Rio Tote, se debe
informer al senor JOSE MARIA MONTANEZ MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.807 de
Sogamoso, que se encuentra dentro del cuadro de distribution de caudal del proceso de ReglamentaciOn del Rio Tota, que
se dio inicio mediante Resolution 0861 del 25 de marzo del 2015, por medio de la cual se ordena la reglamentaciOn del USO
del recurso hfdrico do las !ciente denominadas Rios Pesca y Tote de la Cuenca alta Rio Chicamocha y la Subcuenca del Rio
Gameza de la cuenca media del Rio Chicamocha.
6.2 Se sugiere al grupo juridico de la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA quo mediante
acto administrativo se ordene el archivo del expediente No. 00CA-00191/16.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas Proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
)
utorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
ovilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
uedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
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forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva
Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporacian de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que los articulos 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015. prohibe utilizar las
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquella son
obligatorios conforme a la normatividad ambiental_
Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se preve que toda reglamentacion de aquas afecta los
aprovechamientos existentes, es de aplicacion inmediata e implica concesiones para los
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y
sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el presente
Decreto.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la
Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo.
en su articulo 306 del mentado Codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento
Civil en to que es compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que en el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que -EI expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archive. La oficina de archivo ordenara la expedicion de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que si bien a traves del auto No. 1074 del 21 de julio de 2016, la Corporaci6n admitio la solicitud
de concesion de aguas superficiales por el senor JOSE MARIA MONTANEZ MONTANEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.807 de Sogamoso, una vez realizada la visita
ocular se determine que la fuente hidrica denominada Rio Pesca. de la cual se pretende realizar la
captaci6n, se encuentra incluida en el proceso de reglamentacion del uso del Recurso hidrico de
las fuentes denominadas Rios Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la subcuenca
del Rio Gameza de la cuenca media del rio Chicamocha. cuyo inicio se orden6 mediante
ResoluciOn No. 0861 del 25 de marzo de 2015.
Que una vez revisado el cuadro de distribuciOn elaborado dentro del proceso de reglamentaciOn de
las mencionadas fuentes hidricas. se evidencio que dentro del mismo se encuentra el senor JOSE
MARIA MONTANEZ MONTANEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.807 de
Sogamoso, por lo tanto la concesiOn a otorgarle debera ser decidida dentro de la Resoluci6n que
reglamente de forma definitiva el uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y
Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la subcuenca del Rio Gameza de la cuenca media del
rio Chicamocha.
Que en virtud de lo anterior, y en atenci6n al concepto tecnico No. CA-840/16 del 22 de julio de
017 se darn aplicaci6n a los articulos 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012 y se procedera a archivar el expediente
OCA-00191-16.
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00191-16 contentivo del
tramite de solicitud de concesiOn de aguas superficiales solicitada por el senor JOSE MARIA
MONTANEZ MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.807 de Sogamoso, de
conformidad con lo expuesto en la parte motive del presenta acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informer al senor JOSE MARIA MONTANEZ MONTANEZ. identificado
con cedula de ciudadania No. 9.529.807 de Sogamoso, que su solicitud de concesiOn de aguas
Superficiales, asi como el caudal a otorgar, seren decididos en la Resolucion que reglamente de
forma definitive el use del recurso hldrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tota de la
cuenca alta del Rio Chicamocha y la subcuenca del Rio Gameza de la cuenca media del rio
Chicamocha.

•

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE
MARIA MONTANEZ MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.529.807 de
Sogamoso, en la Calle 56 No. 11E — 86 Barrio Gustavo Jimenez de la ciudad de Sogamoso. De no
ser posible no anterior, notifiquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y delo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
Boletin Oficial de la CorporaciOn
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia. procede el recurso ReposiciOn, ante la
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello
hubiere lugar y con la observancia de lo establecido en los artfculos 76 y 77 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gestion Ambiental

Su

ElaborO Ru
Reviso Ivan
Archly° 110-

iviana Piragua Alarcon
rio Bautista Buitrago
160-12 OOCA-00191-16.
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 1426 del 02 de junio de 2010, (vista a folios 20, 21 y 22),
CORPOBOYACA otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA DEL
CARMEN ISARIZA DE GUERRERO identificada con cedula de ciudadania No. 23.275.956 de
Tunja, con destino a use domestic° de 9 personas permanentes y pecuario de 8 animales, en
un caudal de 0.017 I/s. a derivar de la fuente denominada "Represa 100 m arriba Finca El
Mortilio". ubicada en la vereda Tuaneca del municipio de Toca, en beneficio de 1 familia
residente en la citada vereda.
Que la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales, realiz6 el seguimiento documental a
Ia concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conservacion
de un ambiente sano.
Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion para
otofgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para
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el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, replament6 el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015. en su articulo 2.2.3.2.5.3., seriala:
"ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica. publica o privada. requiere
concesiOn o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas publicas o
sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1.. y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - C6digo Contencioso
Administrativo senala que; en los aspectos no regulados por este cddigo se seguira el COdigo
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el Cddigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccidn
de lo Contencioso Adrninistrativo".
Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesiOn otorgada
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se realiz6
seguimiento documental al expediente 00CA-0038/10, contentivo del tramite de concesi6n de
aguas superficiales de la fuente denominada "Represa 100 m arriba Finca El Mortino" ubicado
en la vereda Tuaneca del municipio de Toca.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesi6n de aguas, senalado en
la ResoluciOn No. 1426 del 02 de junio de 2010, se evidencio que el articulo octavo indicaba
como termino de duraci6n, cinco (05) anos contados a partir de Ia ejecutoria de la ResoluciOn
de otorgamiento; de acuerdo con esto. la ejecutoria de la Resolucion No. 1426 del 02 de junio
de 2010. se configuro el 01 de julio de 2010, es decir, perdi6 su vigencia el 01 de julio de 2015.
Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesi6n de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesi6n, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no
reposa en el expediente.
A la postre y dando aplicacion a Ia normatividad referida en los fundamentos legates descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-0038/10.
Por Ultimo, se le recuerda a de la senora MARIA DEL CARMEN ISARIZA DE GUERRERO, que
no podia realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con Ia concesi6n de aguas
superficiales debidamente otorgada por esta CorporaciOn, debido que como ya se anot6 antes.
la concesiOn de la cual era titular, venciO.
Que en merito de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de Administracion de Recursos
aturales.
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0038/10
contentivo del tramite de concesiOn de agues superficiales otorgado bajo la Resolucion No. 1426
del 02 de junio de 2010, a derivar de la fuente hidrica denominada "Represa 100 m arriba Finca
El Mortino" localizado en Ia vereda Tuaneca del municipio de Toca, en un caudal de 0.017 Ifs,
con destino a uso domestic° de 9 personas permanentes y pecuario de 8 animales.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la senora MARIA DEL CARMEN ISARIZA DE GUERRERO
identificada con cedula de ciudadania No. 23.275.956 de Tunja, que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a la imposici6n de
medidas preventives y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a Ia senora
MARIA DEL CARMEN ISARIZA DE GUERRERO identificada con cedula de ciudadania No.
23.275.956 de Tunja. para tal efecto comisiOnese a la Personeria Municipal de Toca, quien debe
remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo
del oficio comisorio, De no ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del C6cligo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a Ia Alcaldia Municipal de Toca
(Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn, ante la
Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaciOn personal o a la desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elabor6: Alexandra Card
Reviso: Ivan Dario Bauti
Archivo: 110-50 150-12 00

u ago.
38/10
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RESOLUCION No.
- - - 0 g NOV 703
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesi6n de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 720 del 23 de marzo de 2010, notificada personalmente el 24 de
agosto del 2010, se otorgo concesi6n de aguas superficiales a nombre de los senores LUIS
ALFREDO ROMERO PEREZ, TERESA DE JESUS ROMERO PEREZ y LASTENIA ROMERO DE
BARRERA. identificados con cedulas de ciudadania No. 2.922.713 de Bogota, 24.105.122 y
24.106.185 de Sogamoso. respectivamente. con destino a use domestico de 5 personas
permanentes, pecuario de 15 animales bovinos y riego de 2.5 hectareas, en un caudal de 0.11 I/s.
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Toroyuta", ubicado en la vereda Monquira del
Municipio de Sogamoso.
Que en el articulo octavo de la providencia en menci6n se establecio el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termini) que podia
ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro del ultimo afio de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la ResoluciOn No 720 del 23 de marzo de 2010 quedO en firme el dia 01 de septiembre de
2010,
Que el termino de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 01 de septiembre
de 2015, sin que los concesionarios solicitaran su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem. se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que. Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme serer) obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tante). no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JunsdicciOn de lo Contencioso
dininistrativo.
Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

I.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en Ia regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de Ia
Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a la formaci6n de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a traves de
una decisi6n. El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrina, desde el momento en
que es producido por la Administracion, y en si mismo Ileva envuelta /a prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn, condicionada, claro esta, a la publicacion o notificacion del acto. segOn sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que Ia voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn, revocaciOn, derogaciOn, retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0288/09, se observ6 que la
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada a nombre de los senores LUIS ALFREDO ROMERO
PEREZ, TERESA DE JESUS ROMERO PEREZ y LASTENIA ROMERO DE BARRERA,
identificados con cedulas de ciudadania No. 2.922.713 de Bogota, 24.105.122 y 24.106.185 de
Sogamoso, respectivamente., a traves de Ia Resoluci6n No. 720 del 23 de marzo de 2010, perdi6
si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn para su aprovechamiento
(05 anos), sin que la titular de Ia misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de Ia Resoluci6n No 720 del 23
de marzo de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en Ia causal numero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
— igencia: y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0288/09.
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Oue por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 720 del 23 de
marzo de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0288/09, una vez
en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin official de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal a los
senores LUIS ALFREDO ROMERO PEREZ, TERESA DE JESUS ROMERO PEREZ y LASTENIA
ROMERO DE BARRERA, identificados con cedulas de ciudadania No. 2.922.713 de Bogota.
24.105.122 y 24.106.185 de Sogamoso, respectivamente, en la Carrera 16 No. 11-61 de la Ciudad
de Sogamoso o en el numero celular 3005671767. En caso de no ser posible. procedase a realizar
notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a Ia notificacion por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

B RTHA RUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elabor6 Rudy Viviana Piragua
rcOn
Revis6 Ivan Dario Bautista unrag
Archly() 110-50 150-12 00CA-
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RESOLUCION No.
9 NOV me )
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
0 5 2 -

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 818 del 08 de abril de 2010. notificada por edicto fijado desde el
dia 19 hasta el 30 de abril del 2010, se otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de LA
JUNTA PROACUEDUCTO VOLCAN NEGRO VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA
BOYACA. identificada con Nit. 900276244-1. con destino a use domestico de 210 personas
permanentes y 37 transitorias (Escuela CorazOn), a derivar de Ia fuente denominada "Nacimiento El
Voloan". localizado en la vereda Corazon del Municipio de Pesca, en un caudal de 0.314 Us.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pUblica.
Que la Resolucion No 818 del 08 de abril de 2010 quedo en firme el dia 10 de mayo de 2010.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 10 de mayo de 2015,
sin que el concesionario solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, ser ala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Adtninistrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que
)e correspondan para ejecutarlos.
. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
. Cuando pierdan vigencia.
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Que en la regulacion establecida en la parte primera del Cadigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes: por parte de la Autoridad
Administrativa, hace Unicamente referencia a la formacian de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo. Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que -el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisibn. El acto administrativo existe. tal como lo senala la doctrine, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicibn, condicionada, claro este, a la publicacibn o notificaciOn del acto, segtin sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificacion del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacidn, revocaciOn. derogacion, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0185/09. se observo que la
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de la JUNTA PROACUEDUCTO VOLCAN NEGRO
VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA. a traves de la Resolucion No. 818 del
08 de abril de 2010, perdi6 si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporaci6n
para su aprovechamiento (05 ar os). sin que la titular de la misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 818 del 08
de abril de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en
la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia,
y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0185/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida ejecutoria de la Resolucion No 818 del 08 de abril de
2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. por configurarse la causal
numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de vigencia: conforme
a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0185109, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a LA JUNTA PROACUEDUCTO VOLCAN NEGRO VEREDA
CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA. identificada con Nit. 900276244-1, que debe
abstenerse de hacer use del, recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesion
otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental
de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal a LA
JUNTA PROACUEDUCTO VOLCAN NEGRO VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA
BOYACA, identificada con Nit. 900276244-1, por medio de su representante legal, en la Vereda el
Corazon del Municipio de Pesca para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Toca,
quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes
quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible,
procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaci6n por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales

•
ElaborO: Rudy Viviana
Revis6: Ivan Dario B
Archivo: 0-50 150-1

gua AlarcOn
a Buitrago
CA-0185/09
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesiOn de aguas superficiales y se
tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No. 3421 del 27 de noviembre de 2017, (vista a folios del 46 al
48). CORPOBOYACA, otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA,
identificada con NIT. 900228715-2, con destino a use domestic° de 450 familias, en beneficio
de 2250 personas permanentes y 500 personas transitorias, a derivar de las fuentes hidricas
denominadas "Quebradita 1". un caudal de 1 I/s "Quebraditas 2". un caudal de 1.85 I/s. para un
caudal total de 2.851/s, localizada en Ia vereda Salamanca del municipio de Samaca.
Que Ia SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales, realiz6 el seguirniento documental a
la concesiOn de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de Ia ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn
de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
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Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglament6 el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., sehala:
"ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere
concesiOn o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pUblicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y 2.2.3.2.6.2., de este
Decreto.
Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso
Administrativo sehala que; en los aspectos no regulados por este codigo se seguira el COdigo
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la judsdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre Ia concesi6n otorgada,
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, se realiz6
seguimiento documental al expediente OOCA-0056112, contentivo del tramite de concesiOn de
aguas superficiales de las fuentes denominadas "Quebradita 1" y "Quebraditas 2", Iocalizadas
en Ia vereda Salamanca del municipio de Samaca.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesi6n de aguas, sehalado en
la Resoluci6n No. 3421 del 27 de noviembre de 2012, se evidenci6 que el articulo octavo
indicaba como termino de duraci6n, cinco (05) anos contados a partir de la ejecutoria de la
Resolucion de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de Ia ResoluciOn No. 3421 del
27 de noviembre de 2012, se configuro el 24 de diciembre de 2012, es decir, perdi6 su vigencia
el 24 de diciembre de 2017.
Una vez establecido lo anterior, se determina que Ia concesiOn de aguas efectivamente se
encuentra vencida, mars aun cuando para prorrogar Ia concesiOn, se debe presentar solicitud
de prOrroga dentro de los ultimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prorroga no
reposa en el expediente.
A Ia postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-0056/12.
Por ultimo, se le recuerda a la ASOCIACIoN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900228715-2. que no
podran realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con la concesi6n de aguas
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superficiales debidamente otorgada por esta CorporaciOn, debido que como ya se anotO antes,
la concesiOn de la cual era titular, vencio.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente OOCA-0056/12
contentivo del tramite de concesion de aguas superficiales otorgado bajo la ResoluciOn No. 3421
del 27 de noviembre de 2017, a derivar de las fuentes hidricas denominadas "Quebradita 1", un
caudal de 1 I/s "Quebraditas 2", localizada en la vereda Salamanca del municipio de Samaca,
con destino a uso domestic° de 450 familias, en beneficio de 2250 personas permanentes y 500
personas transitorias, un caudal de 1.851/s. para un caudal total de 2.85 I/s.
•

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT. 900228715-2, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hidrico y/o aprovechamiento de recursos naturales
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, dara lugar a la
imposici6n de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento
previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE
SAMACA, identificada con NIT. 900228715-2, a traves de su representante legal, para tal efecto
comisiOnese a la Personeria Municipal de Samaca, quien debe remitir constancias de las
diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no
ser posible, procedase a dar aplicaciOn al articulo 69 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.

•

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de
Samaca.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposici6n, ante la
SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaciOn personal o a Ia desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
ElaborO: Alexandra Ca
Revisd: Ivan Dario Ba
Archivo: 110-50 150-1
Antigua vi
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolution No 3643 del 27 de diciembre de 2010, notificado mediante edicto
fijado desde fecha 19 de enero hasta el 01 de febrero del 2011, se otorg6 concesi6n de aguas
superficiales a nombre del senor SEGUNDO VICTOR MANUEL RICO MESA, identificado con
cedula de ciudadania No. 4.215.382 de Aquitania, en un caudal equivalente a 0.15 L.P.S., a derivar
de la fuente denominada "Rio Machito" ubicada en la Vereda Hatoviejo, con destino a 3 hectareas.
Que en el articulo septimo de la providencia en mention se estableci6 el termino de cinco (5) arios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia
ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro del ultimo ario de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pOblica.
Que la Resolution No 3643 del 27 de diciembre de 2010 qued6 en firme el dia 09 de febrero de
2011.
Que el termino de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 09 de febrero de
2016, sin que el concesionario solicitara su renovation, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sefiala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tan to. no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sear suspendidos provisionalmente sus efectos por Ia JurisdicciOn de lo Cotitencioso
Administrativo.
4,-Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
a. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
Cuando se cumpla la condician resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en Ia regulaciOn establecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de Ia
Autoridad Administrativa, hace Cinicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expresO la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al moment° en que la voluntad de la Administration se manifiesta a traves de
una decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo senala Ia doctrina, desde el moment° en
que es producido por la Administracion, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, Ia cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion, condicionada, claro este. a la publicaciOn o notificaciOn del acto, segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que Ia voluntad de Ia administration expresada a traves de los actos
administrativos, esta Intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como Ia
publication o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacidn, revocacion, derogaciOn, retiro del
acto, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de toner vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0322/09, se observo que Ia
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada a nombre del senor SEGUNDO VICTOR MANUEL
RICO MESA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.215.382 de Aquitania, a traves de Ia
ResoluciOn No. 3643 del 27 de diciembre de 2010, perdio si vigencia, al haber transcurrido el
termino dispuesto por la CorporaciOn para su aprovechamiento (05 anos), sin que Ia titular de la
misma haya solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 3643 del 27
de diciembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal nOmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0322/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3643 del 27 de
diciernbre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
perdida de vigencia; conforme alas razones expuestas en la parte motive del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0322109, una vez
en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal al
senor SEGUNDO VICTOR MANUEL RICO MESA, identificado con cedula de ciudadania No.
4.215.382 de Aquitania, en la Vereda Hatoviejo en el Municipio de Aquitania, se comisiona a Ia
Personeria Municipal de Aquitania, para tal efecto quien debera remitir las constancias dentro de
las quince (15) dias habiles siguientes al recibo de Ia comunicaciOn. En caso de no ser posible,
procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
SubdirecciOn de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a Ia notificaci6n por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administracien Recursos Naturales
Elaboro: Rudy Vivia Piragua Alarcon
Reviso: Ivan Dario autista Builrago
Archivo: 110-50 15 -12 00CA-0322/09
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perchcla de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 0002 del 03 de enero de 2011, notificada personalmente el 20 de
enero del 2011, se otorg6 concesiOn de aguas superficiales a nombre de la senora MARGARITA
MARTINEZ DE LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.351.505 de Sogamoso, en un
caudal de 0.014 I.p.s. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Cerrito", ubicada en la vereda
Soaca del municipio de Pesca, con destino a use abrevadero de 3 bovinos y riego de 0.25 hectareas,
en beneficio del predio denominado "El Cerrito" ubicado en la citada vereda.
Que en el articulo septimo de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro del ultimo ario de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la ResoluciOn No 0002 del 03 de enero de 2011 quedo en firme el dia 28 de enero de 2011.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 28 de enero de 2016,
sin que la concesionaria solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elernentos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nomia expresa en contrario. los
actos administrativos en firme serail obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando seen suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
Cuando pierdan vigencia.
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Que en la regulacion establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace Unicamente referencia a la formaciOn de expedientes. sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Adrninistrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresO la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(. .) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo senala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracian. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion, condicionada, claro esta, a la publicacidn o notificaciOn del acto, segOn sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o la notificacion del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic() y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juriclica como son los casos de anulacion, revocaciOn, derogacion, retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de toner vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0053/09. se observO que la
Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada a nombre de la senora MARGARITA MARTINEZ DE
LOPEZ. identificada con cedula de ciudadania No. 46.351.505 de Sogamoso, a traves de la
ResoluciOn No. 0002 del 03 de enero de 2011, perdiO su vigencia. al haber transcurrido ei termino
dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 arios), sin que la titular de la misma haya
solicitado su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0002 del 03
de enero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0053/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
\ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 0002 del 03 de
Pero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. por configurarse la
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causal nbrnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia:
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0053/09, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal de la
senora MARGARITA MARTINEZ DE LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.351.505
de Sogamoso, en la Calle 3 No. 3-20 del municipio de Pesca. En caso de no ser posible, procedase
a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
SubdirecciOn de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabor6- Rudy Viviana ague Alarcon
RevisO: Ivan Dario Bauti
Buitrago
Archivo: 110-50 150-12 00 -0053/09
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesi6n de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 1017 del 27 de abril de 2010, notificada personalmente el 21 de
mayo del 2010, se otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO A PEQUENA ESCALA DE LA VEREDA LA PUERTA,
identificada con Nit. 900308591-1, en un caudal equivalente a 0.81 L/S, a derivar de la fuente
denominada ''Nacimiento El Higueron" ubicada en la vereda La Puerta, con destino a use pecuario
de 20 animales bovinos y riego de 20 hectareas, en beneficio de los usuarios de la citada
Asociacion.
Que en el articulo septimo de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) ahos,
contados a partir de su ejecutoria, para Ia vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia
ser prorrogado a peticion del concesionario dentro del Ultimo aho de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pUblica.
Que la Resolucion No 1017 del 27 de abril de 2010 qued6 en firme el dia 31 de mayo de 2010.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 31 de mayo de
2015, sin que el concesionario solicitara su renovaci6n, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. seliala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por to tanto. no podran
ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sear, suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccian de lo Contencioso
ministrativo.
Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
Cuando al cabo de cinco (5) afios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
ue le correspondan para ejecutarlos.
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4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulation establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrativa. hace Onicamente referencia a la formaci6n de expedientes, sin embargo,
en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresci la Corte Constitutional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a traves de
una decisiOn. El acto administrativo existe. tat como lo sefiala la doctrina, desde el momento en
que es producido por la Administracian. y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la coal se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion, condicionada, claro esta, a la publicacibn o notification del acto. segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administraci6n expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publication o la notification del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del rnundo juridico y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacion, revocaciOn, derogacian. retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-0061100(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0215/09, se observo que la
Concesion de Aguas Superficiales otorgada a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO A PEQUENA ESCALA DE LA VEREDA LA PUERTA, identificada con Nit.
900308591-1. a traves de la Resolucion No. 1017 del 27 de abril de 2010. perdio si vigencia, al
haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporaci6n para su aprovechamiento (05 anos), sin
que la titular de la misma haya solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 1017 del 27
de abril de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. con fundamento
men la causal nUmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0215/09.
Qu' por lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 1017 del 27 de
abril de 2010 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia:
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0215/09, una vez
en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO A PEQUENA ESCALA DE LA
VEREDA LA PUERTA, identificada con Nit. 900308591-1, en la Vereda de La Puerta del Municipio
de Tota, para tal efecto quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes
dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacian. En caso
de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 69 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificaciOn por aviso, segUn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTH RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabor6 Rudy Vivian iragua Alarc6n
Rev's& Ivan no BO lista Budrago
Archly° 110-501
00CA-0215/09
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 3114 del 12 de noviembre de 2010, notificada personalmente el
dia 19 de noviembre del 2010, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre del senor
CARLOS ARMANDO PRECIADO PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 19.224.429 de
Bogota, en un caudal de 0.055 I.p.s., a derivar de la fuente denominada "Rio Machito' ubicada en Ia
Vereda Hatoviejo del Municipio de Aquitania, con destino a riego de 1 hectarea y use pecuario de 10
animales bovinos.
Que en el articulo septimo de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) ailos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petici6n del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pOblica.
Que la ResoluciOn No 3114 del 12 de noviembre de 2010 qued6 en firme el dia 29 de noviembre
de 2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 29 de noviembre de
2015, sin que el concesionario solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservacion,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencian y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seren obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccian de to Contencioso
Administrativo.
. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) ahos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
e correspondan para ejecutarlos.

it
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4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.

Que en la regulacion establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formaci6n de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Cadigo se seguira el Ccidigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
( ...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decision. El acto administrativo existe. tal como lo ser ala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracidn. y en si misrno Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada. claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto. segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificacion del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocacion. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0256/09, se observo que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre del senor CARLOS ARMANDO PRECIADO PEREZ, a
traves de la Resolucion No 3114 del 12 de noviembre de 2010, perdi6 si vigencia. al haber
transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 atios). sin que el
titular de la misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3114 del 12
de noviembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0256/09.
Que por lo anteriormente expuesto. esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 3114 del 12 de
noviembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
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la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0256/09, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer al senor CARLOS ARMANDO PRECIADO PEREZ, identificado
con cedula de ciudadania No. 19.224.429 de Bogota, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta que no cuente con la respective concesi6n otorgada por CORPOBOYACA, so pena de
iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.

•

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal al senor
CARLOS ARMANDO PRECIADO PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 19.224.429 de
Bogota, en la Calle 8 No. 5-35 del Municipio de Aquitania. En caso de no ser posible, procedase a
realizar notificaci6n mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdirecci6n de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notlficacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
Elaboro Rudy Viviana Pir'argua Alarcon
RevisO Ivan Dario Bautista uitrago
Archivo- 110-50 150-12 00
0256/09
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"Por media de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1312 del 22 de octubre de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite
administrativo de ocupaciOn de cauce, a nombre del MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No.
800.020.733-8, representado legalmente por el senor JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE.
identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.746 de Santana, con el fin de demoler un pontOn
existente y construir un BOX COULVERT sobre la quebrada San Pablo ubicada en la vereda San
Roque del municipio de Santana (Boyaca).
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los Profesionales de la Corporaci6n evaluaron la documentaci6n presentada por el MUNICIPIO
DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8, practicaron visita tecnica al lugar de ubicacion del lugar
objeto del Permiso de OcupaciOn de Cauce, el dia 23 de octubre de 2018, y en consecuencia
emitieron el Concepto Tecnico No. OC-0969-18 SILAMC del 06 de noviembre de 2018 el cual hace
parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
4. CONCEPTO TECNICO
4.1 Desde el punto de vista tecnico - ambiental es viable otorgar el permiso de ocupacion de cauce a nombre de la Alcaldia
de Santana identificada con NIT. 800.020.733-8. representada legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN DELGADO
ZARATE identificado con cedula de cludeclanIa No. 4.241.746 de Santana, sobre la Quebrada Santana en la Vereda San
Roque jurisdiccion del municipio de Santana Boyaca, de manera temporal para la Ease de desrnantelamiento (pontOn
existente). Ease constructive del Box Culvert durante un period° de 4 meses. y de manera peananente para /a vide irtil de la
estructura tipo Box Culvert, obras localizadas en las siguientes coordenadas:
GEOGRAFICAS
Punto
Obra Proyectada

LATITUD N

LONGITUD 0

ALTURA
insnm

6° 03' 16.62"

73° 29' 08.30"

1579

4.2 La Alcaldia de Santana identificada con NIT. 800.020.733-8. representada legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN
DELGADO ZARATE identificado con cedula de ciucladanla No. 4.241.746 de Santana, no poclta modificar la seccion
transversal, ni altetar la pendiente de la fuente hidrica a intervenir.
4 3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden carnbiar en cualquier mornento y se pueden presenter
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo Ill a la calidad de los tnateriales
siendo estas actividades responsabilidad clel constructor, no se garantiza en ningan sentido, la estabilidad de la obra pare
estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la corriente
sobre la estructura y ocurriera un colapso. La Alcaldia de Santana identificada con NIT. 800.020.733-8, representada
legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE identificado con cedilla de ciudadanla No. 4.241.746 de
Santana, debera retirar de manor() inmediata los escornbros producto del colapso.
4.4 La Alcaldia de Santana identificada con NIT 800.020.733-8. representada legalmente pot el Senor JOSE DEL CARMEN
DELGADO ZARATE identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.746 de Santana, debe realizar mantenimiento al Box
Culvert, por lo menos cuatro (4) veces al ano o cuando se presenter? situaciones que lo amenten. con el fin de garantizar que
la secciOn de la quebrada bajo la estructura este fibre de obstrucciones y/o sedimentos, par consiguiente para evidenciar el
curnplimiento dehen presenter un infonne antral con registro fotogrefico a CORPOBOYACA de los mantenimientos
I
realizados
4.5 Se aclara que el presente permiso de ocupaciOn de cauce no ampere intervenciones a la infraestructura de servicios
pablicos y de ser neceseno cliches intervenciones La Alcaldla de Santana identificada con NIT. 800.020.733-8, representada
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legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE identificado con cedilla do ciudadanla No. 4.241.746 de
Santana. debera solicttar los permisos correspondientes ante las entidades competentes.
4.6 Se inform que el otorgamiento del presente pemiiso no ampere la setvidurnbre y/o el ingreso a predios privados. en
caso de requerirse cliches autorizaciones son responsabilidad de la Alcaldia de Santana identificada con NIT. 800.020.7338, representada legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE identificado con cedula de ciudadania
No. 4.241.746 de Santana, como interesado en la ejecucion del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres
para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las areas definidas pare la disposicion ylo refit° del material producto de la
construction de la obra estarth a cargo del interosado.
4.7 La Alcaldia de Santana identificada con NIT 800.020.733-8. representada legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN
DELGADO ZARATE identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.746 de Santana, interosado en el Perrniso de
Ocupacidn de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripciOn presentada y observer durante la construction, todas
las medidas de prevention y precaticidn contempladas en las recomendaciones de este concepto.
4.8 Ademas de las medidas ambientales que presente La Alcaldia de Santana identificada con NIT 800.020.733-8,
representada legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE identificado con cedula de ciudadania No.
4.241 746 de Santana, se deben toner en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de proteccidn ambiental:
• No se podre retirar el material del lecho de la fuente
• No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce
• No se pocire emptier o reducir el cauce de la fuente
• Se debe evitar cualquier tipo de afectaciOn a la ronda hidrica
• Evitar cualquier altered& de la cobertura vegetal
• No se podra disponer fling& tipo de residuo y/o escombro en la fuente hidrica
• Se debe hater recolecciOn y disposicion final adecuada de los residuos sOlidos y escombros generados.
• Se prohibe la tale de cualquier especie vegetal presente en la Z0118
• No se debe afectar la calidad del ague de la fuente
• Establecer zonal de depOsito temporal de niateriales necesarios para 10 eject/el& de la obra.
• Establecer zones de deposit° temporal del material de excavation generado en la construction de la cimentaciOn de la
okra.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual Hoyle,
evitando asi la contamination que se puede generar en el agua de la fuente.
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo tnismo que junto a las Fuentes donde se puede generar vertitniento
de material sOlido contaminante.
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retire total de material solid° sobrante y
repoblatldo de pasto las Areas de talud confonnadas. con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. En el
mismo sentido, establecer la planted& de arbustos nativos dentro del Area de ronda de los cauces intervenidos, a prudente
distancia para constituir el bosque ripen y reforzar los taludes.
4.9 No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (ague, flora, rocas o tninerales), para el proyecto ni para las
actividades ligadas a el durante su eta pa de ejecucton; estos dehen ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y
que cuente con los re.spectivos permisos ambientales pare su aprovechamiento.
4.10 No se autoriza el aprovechamiento. ni retiro o reubicacidn del material del lecho de la fuente. ya que constituye parte
integral del mismo y actOa corn° disipador de energla pare prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que puede')
toner efectos adversos en el futuro.
4.11 La presente viabilidad de ocupacion de cauce, para la detnolicidn de pont& existents y construction de Box Colvert
uhicado en la Vereda San Roque jurisdiction del municipio de Santana departamento de Boyaca, no ampere el
aprovechamiento de ningun recurso natural; la capture o extracci& de especimenes de flora y fauna: ni el desarrollo de
actividad alguna de explotacion o proyecto diferente para el coal se viabiliza la solicited presentada ante CORPOBOYACA.
Asi mismo. se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente y el use de maquinaria dentro de la
fuente o en su franja de proteccidn.
4.12 De acuerdo a la situaciOn encontrada, anienazas identificadas y analisis de los posibles nesgos, y como compensation
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupacion, el titular del presente permiso debera
realizar la sientbra de 400 &boles nativos en zones de interes hithico del area de influencia directs de la fuente. La siembra
deberA hacerse en un periodo de Iluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberA allegarse a Corpoboyaca un
informer con su respectivo registro fotogrAfico quo contenga edemas el pollgono georreferenciado del area reforestada.
Nota: En caso de considered° pertmente el titular podra °valuer las alternatives de tnedida de compensacidn, teniendo en
cuenta lo establecido por la CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolution 2405 de 2017 y
presenter las evidencias respectivas de la alternative seleccionada.
4.1 Los residuos sOlidos generados en la etapa de desmonte y constructive de la obra, dehen ser colectados y dispuestos
adecuadamente. conforme a la nonnatividad arnbiental, sin Ilegar a usar el lecho de la quebrada como receptor final. En el
mismo sentido y como contribution al mejoramiento de la fuente, debe Hever a cabo la recoleccion Integra de los residuos
sOlidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto, pare su disposicion donde el Municipio de Santana
considere pertinente.
.13 Finalized° la ejecticion de la obra. La Alcaldia de Santana identificada con NIT. 800.020.733-8. representada legalmente
1_ior el Senor JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.746 de Santana,
debe dor aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas irnplementadas

•
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pare tritigar itnpactos atnbientales y evidencias fotograficas de la etapa de ejecuciOn, clue permita la verificaciOn del
cumplimietgo.
4.14 El grupo Juridico de /a Subdireccidn de Ecosisternas y Gesticin Ambiental, de CORPOBOYACA realizara el tramite
adtninistrativo correspondiente con base en el presente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica senate que es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las
areas de especial importancia ecologica y fomenter la educaci6n para el logro de estos fines.
Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como funciOn del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaciOn restauraciOn o sustituciOn.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12. establece que las Corporaciones Autonomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento,
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causer dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o deposito de agua, debera solicitar autorizacion.
Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupacion de cauces de corrientes
y depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberania Nacional.
Que el articulo del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcciOn de obras que ocupen el
cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones
(
qUe establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate
\
- d la ocupacion permanente o transitoria de playas.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los
profesionales evaluaron la informaci6n contenida en el expediente OPOC-00062-18, practicaron
visita tecnica y emitieron el concepto tecnico No. 00-0969-18 SILAMC del 06 de noviembre de 2018.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad
ambiental vigente, la Corporacion determina factible otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a
nombre del MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8.
Que el otorgamiento del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones. las
cuales estan establecidas en el presente acto administrativo, asi como tambien el cumplimiento de
la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecuciOn de la obra.
Que en merito de lo expuesto anteriormente. la SubdirecciOn;
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE
SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8, sobre la Quebrada Santana en la Vereda San Roque,
jurisdiction del municipio de Santana Boyaca, de manera temporal para la fase de desmantelamiento
de un ponton existente, durante un periodo de 4 meses para la fase constructiva de un Box Culvert
y de manera permanente para la vida Otil del mismo, obra localizada en las siguientes coordenadas:
Punto
Obra Proyectada

GEOGRA-FICAS

ALTURA

LATITUD N

LONGITUD 0

msnm

6° 03' 16.62"

73' 29' 08.30"

1579

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso debera ejecutar las obras conforme a la description
presentada y acatar todas las medidas de prevenciOn y precaution contempladas en el concepto
tecnico No. OC-0969-18 SILAMC del 06 de noviembre de 2018 y en el presente acto
adrninistrativo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso, no podra modificar la secciOn transversal. ni alterar
la pendiente del cauce de la fuente hidrica Quebrada Santana.
ARTICULO SEGUNDO: lnformar al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8. que
teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se
pueden presentar avenidas torrenciales. CORPOBOYACA no hate seguimiento a los disenos, al
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del
constructor, asimismo no se garantiza en ningOn sentido, la estabilidad de la obra para estas
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que
generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, debera retirar de manera inmediata
los escombros o residuos producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo
pertinentes para evitar contamination y posible afectacion en la zona aledana e igualmente presentar
a la CorporaciOn un informe detallado de lo sucedido.
PARAGRAFO: Los danos ocasionados a terceros derivados de la ejecucidn de las obras que nos
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo sera responsabilidad exclusiva del
titular del presente Permiso.
ARTICULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8. para
que realice el mantenimiento al Box Culvert, por lo menos cuatro (4) veces al ano o cuando se
;
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la secci6n de la quebrada bajo
la estructura este libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente para evidenciar el
umplimiento deben presentar un informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA de los
antenimientos realizados.
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ARTICULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8, para
que corno medida de compensaciOn ambiental en procura del mantenimiento de la franja de ronda y
proteccion de la Quebrada Santana, realice la siembra y mantenimiento por dos (2) arios de
cuatrocientos (400) arboles y/o especies que faciliten la repoblacion de la vegetacion propia de estas
zonas y condiciones climaticas. priorizando las areas desprovistas de vegetacion de porte mediano
y alto; Para la ejecucion de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dias contados a partir
del inicio del siguiente periodo de Iluvias.
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida la obligaciOn se debera presenter un informe con su
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la
compensacion, entregando georreferenciacion del area o areas reforestadas y el use del suelo
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio.
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso podra evaluar las alternatives de medida de
compensacion, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 2017 y presenter las evidencias respectivas de la
alternative seleccionada.
ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8, debe tener en
cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental durante la
ejecuci6n de las actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

No se podra retirar el material del lecho de la fuente
No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce
No se podra emptier o reducir el cauce de la fuente
Se debe evitar cualquier tipo de afectacion a la ronda hidrica
Evitar cualquier alteracion de la cobertura vegetal
No se podia disponer ningun tipo de residuo y/o escombro en la fuente hidrica
Se debe hacer recoleccion y disposicion final adecuada de los residuos solidos y escombros
generados.
Se prohibe la tale de cualquier especie vegetal presente en la zona
No se debe afectar la calidad del agua de la fuente
Establecer zonas de deposito temporal de materiales necesarios para la ejecuciOn de la obra.
Establecer zonas de dep6sito temporal del material de excavaciOn generado en Ia
construccion de Ia cimentaciOn de la obra.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminaci6n que se puede generar en el
agua de la fuente.
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente. lo mismo que junto a las fuentes donde
se pueda generar vertimiento de material solid° contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material solid° sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material solid° por las Iluvias. En el mismo sentido, establecer la
plantacion de arbustos nativos dentro del area de ronda de los cauces intervenidos, a
prudente distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes.

ARTICULO SEXTO: Informer al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8. que el
presente permiso no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios pUblicos, ni el
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y a las areas
definidas para la disposicion y/o retiro del material autorizado. De ser necesario lo anterior. debera
solicitar los permisos correspondientes.
RTiCULO SEPTIMO: Informer al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT No. 800.020.733-8. que
na vez finalizadas las actividades de construcccion de la obra, tendra un termino de quince (15)
ias para presentar a CORPOBOYACA un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas
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implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa constructive,
que permita la verificacion del cumplimiento de las obligaciones impuestas en este permiso.
ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8, que No
se autoriza el aprovechamiento de ningOn recurso natural, la captura o la extracci6n de especimenes
de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotacion o proyecto diferente a la
autorizada por CORPOBOYACA.
PARAGRAFO: Se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente y/o el
suministro de combustible a la maquina en operaci6n dentro de la misma o en su franja de protecci6n.
ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8, que los
residuos solidos generados en la etapa de desmonte y constructiva de la obra deben ser colectados
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental. sin Ilegar a usar el lecho de las
fuentes hidricas como receptor final. En el mismo sentido y como contribucion al mejoramiento de la
fuente, debe Ilevar a cabo la recoleccion integra de los residuos sOlidos generados por los operarios
en el area de influencia del proyecto, para su disposici6n y entrega donde el municipio considere
pertinente.
ARTICULO DECIMO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce. no ampara el aprovechamiento
de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las
actividades ligadas a el durante su etapa de ejecuciOn; en caso de requerirlos estos deben ser
adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos
ambientales para su aprovechamiento.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del
lecho de las fuentes hidricas, ya que constituye parte integral del mismo y actija como disipador de
energia para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos
en el futuro.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a
predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular del
permiso como interesado en la ejecucion del proyecto.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No.
800.020.733-8, que la Corporaci6n padre suspender o revocar el presente permiso y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en su contra por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones
y dernas medidas impuestas mediante la presente Resoluci6n, la Ley y los reglamentos, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la imposici6n de las medidas y
sanciones a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal para la fase de
desmantelarniento de un pontOn existente, durante un periodo de 4 meses para la fase constructiva
de un Box Culvert y de manera permanente para la vida util del misrno.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual, con
la relaciOn de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada ario de
conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entreguesele copia integre y legible del concepto tecnico No. OC-0969-18 SILAMC
del 06 de noviembre de 2018, al MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT. No. 800.020.733-8, a traves
e su representante legal, en la calle 4 No. 4-04 en el Municipio de Santana (Boyaca), celular:
204980867; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n,
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE

J 0 I
GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental

Proyecto. Ale ndra Cardona Corredor
RevisO: I n
no Bautista Buitrago.
Archivo: 1
160 —3905 OPOC-00062-18
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015
Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,

CONSIDERANDO

Que La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca —Corpoboyaca- , mediante ResoluciOn 03607 del
quince (15) de octubre de 2015 CORPOBOYACA, resolviO otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales
a nombre de la senora Clara Marcela Suarez Mendoza, identificada con Cedula de Ciudadania
nOmero 23.556.418, con destino a usos agricolas de 2.4. Hectareas de cultivos de pera y 9.6
hectareas para cultivos de breva en un caudal de 3.32 L/s equivalente a 8612 m3/mes, para derivar
de la fuente hidrica denominada "Rio de Pargua" en el punto de vertimiento de la Piscicola
localizado en las coordenadas latitud 6°
Productora y Comercializadora Agropecuario
03.38.2- N y Longitud 72° 50'09.9" 0 , a una elevation de 2765 m.s.n.m en la Vereda Cartavita del
Municipio de Tutaza.
Que mediante radicado 10734 de fecha doce (12) de julio de 2017 la senora Clara Marcela Suarez
Mendoza, informa a esta corporaci6n que por aspectos tecnicos y financieros no fue posible hacer la
implementaciOn del sistema para la utilizaciOn de concesiOn de aguas superficiales de la fuente punto
de vertimiento de la Piscicola Productora y comercializadora Agropecuaria E.A.T., por lo cual
manifiesta que renuncia a la concesiOn otorgada mediante resoluciOn 3607 de 2015.
ASPECTOS TECNICOS:
Que en cumplimiento de la funci6n otorgada a esta Corporaci6n y de acuerdo a la solicitud elevada
por la Senora Clara Marcela Suarez Mendoza, los funcionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn
de Recursos Naturales realizaron visita el veintiocho (28) de junio de 2018 producto de la cual
emitieron concepto tecnico No SCA-0048/18 del trece (13) de septiembre de 2018, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo. se acoge en su totalidad y del cual se transcribe a
continuation el acapite pertinente.
"CONCEPTO TECNICO.
1. Se evidencio que no existe infraestructura requerida para poder hacer uso de la concesiOn de
aquas superficiales otorgada a traves de la ResoluciOn No 03607 del quince (15) de octubre de
2015 a nombre de la senora CLARA MARCELA SUAREZ MENDOZA, identificada con la Cedula
de Ciudadania No 23.556.418 con destino a uso agricola de 2.4 Hectareas de cultivo de peras
y 9.6 hectareas para cultivos de breva en un caudal de 3.32 Us equivalente a 8612 m3/mes,
para derivar de la fuente hidrica denominada " Rio Pargua" en el punto de vertimiento de la
piscicola Productora y comercializadora Agropecuaria E.A.T., localizada en las coordenadas
latitud -6° 03'38.22" N y Longitud 72° 50'09.9"0 a una evaluaciOn de 2765 m.s.n.m.. en la
vereda Cartavita del Municipio de Tutaza..."
Adicionalmente dentro del concepto tecnico referido se evidencia que teniendo en cuenta que la
concesiOn de agua aprobada corresponde al agua generada en el punto de vertimiento de la Piscicola
existente en el area se observe) que en el sitio segt:in se muestra en imagenes 1 y 2 que no se cuenta
con infraestructura alguna para bombeo de dicha agua como se tenia previsto dentro de la
autorizaciOn
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Que de acuerdo a lo anterior y en desarrollo del principio de economia administrativa consagrado en
el numeral 12 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 el cual determina que: "las autoridades deberan
proceder con austeridad y eficiencia. optimizar el use del tiempo y de los demas recursos. procurando
el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las personas -. esta
corporaciOn procede a acoger de manera satisfactoria la solicitud de desistimiento de la concesiOn de
aquas superficiales otorgada por esta corporaciOn mediante resoluciOn 03607 del quince (15) de
octubre de 2015 a la senora CLARA MARCELA SUAREZ MENDOZA, y como consecuencia de esta
decisi6n ordenar el archivo del expediente por cuanto no existen actuaciones administrativas que
ejecutar.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el Constituyente de 1991 consagr6 el deber de protecciOn y preservacion de los recursos
naturales, estableciendo areas de explotacion, conservaciOn, restauraci6n y sustituciOn para los usos
del suelo del territorio nacional. La Constitucion, adopt6 un modelo determinado de desarrollo, el cual
trae como consecuencia la imposici6n del deber de protecciOn de los recursos naturales. cualquiera
que sea su clasificaciOn. en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificacion para
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido
economic°. y en general subordina la actividad publica y privada al cumplimiento de este proposito.
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79. ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.
Asi mismo, el articulo 80 de la ConstituciOn Politica establece que el Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion,
restauraci6n o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados.
Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la actividad
econornica cuando asi lo exijan el interes social. el ambiente y el patrimonio cultural de la naciOn: y en
el articulo 334 se establece la posibilidad de que el Estado. por intermedio de la ley. intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservaciOn
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcian de esta Corporacion
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. se expidio el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la
normatividad de caracter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento
juridico Unico. razon por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Unico Sectorial.
Que el articulo tercero del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan con arreglo a los
principios del debido proceso. igualdad. imparcialidad, buena fe. moralidad. participaci6n.
responsabilidad. transparencia, publicidad, coordinaci6n, eficacia. economia y celeridad, de igual
forma, este articulo tambien determina que el principio de eficacia se tendra en cuenta en los
procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.
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En virtud del principio de economia, el Codigo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
determina que: "las autoridades deberan proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del
tiempo y de los demas recursos, procurando el mss alto nivel de calidad en sus actuaciones y la
proteccion de los derechos de las personas.
De igual manera senala que en virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran
oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia. dentro de los
terminos legales y sin dilaciones injustificadas.
Determina el articulo 122 de la Ley 1564 del ano 2012 que el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicature, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Revisado el expediente OOCA-00164/15 se evidencia que la Corpoboyaca, mediante ResoluciOn
03607 del quince (15) de octubre de 2015 CORPOBOYACA, resolvi6 otorgar ConcesiOn de Aguas
Superficiales a nombre de la senora Clara Marcela Suarez Mendoza, identificada con Cedula de
Ciudadania numero 23.556.418, con destino a usos agricolas de 2.4. Hectareas de cultivos de pera
y 9.6 hectareas para cultivos de breve en un caudal de 3.32 L/s equivalente a 8612 m3/mes , para
deriver de la fuente hidrica denominada " Rio de Pargua" en el punto de vertimiento de la Piscicola
Productora y Comercializadora Agropecuario E.A.T.. localizado en las coordenadas latitud:
03'38.2" N y Longitud 72° 50'09.9" 0 , a una elevaciOn de 2765 m.s.n.m en la Vereda Cartavita del
Municipio de Tutaza.
Que la senora CLARA MARCELA SUAREZ MENDOZA, mediante radicado numero 10734 del 12 de
julio de 2017, informa que no estableciO ninguna clase de infraestructura y tampoco use la concesiOn
y que el proyecto de riesgo para el que fue solicitado el permiso no se desarrollaria. raz6n por la cual
renunciaba a la misma, puntualmente indic6:
"Aspectos de orden tecnico y financiero hicieron imposible la implementaci6n del sistema de
utilizaciOn de la concesiOn de aguas superficiales. de la fuente punto de vertimiento de la Piscicola
productora y comercializadora Agropecuaria E.A. T. Localizada en la vereda Cartavita del Municipio de
Tutaza, que no se estableci6 ninguna infraestructura y no se hizo uso en ningun momento de la
concesiOn otorgada. por lo cual no se utiliz6 ni un solo litro de agua de la fuente otorgada. El proyecto
de bombeo para riego que se beneficiaria con la concesiOn no se va a desarrollar y en consecuencia
la concesiOn de agua no cobra ninguna validez ni funcionabilidad".
Mediante radicado 09338 del 14 de junio del ano 2018. la titular del permiso reiter6 la peticion
realizada mediante el radicado 10734 de 2017 y adicionalmente solicita la anulacion de la factura
FTA-2018014851 por concepto de tasa por uso del agua.
Que en el caso particular se realizo visits tecnica el dia 28 de junio del ano 2018. producto de la cual
se profirio concepto tecnico No. SCA-0048/18 del 13 de septiembre del mismo ano que permiti6
determinar que no existe infraestructura para el bombeo y en general que no existe la infraestructura
requerida para el uso de la concesi6n.
Del recorrido practicado por el profesional encargado de realizar la visits no se evidencia que se este
haciendo uso del recurso hidrico por parte de la titular del permiso, razOn por la cual resulta
procedente declarer la terminaciOn del permiso y su consecuente archivo una vez se verifique la
anulacion de la facture.
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Respecto de la Factura FTA-2018014851, en atenci6n al procedimiento interno se diligencio el
formato FGJ-02, solicitando su anulacion y se radic6 en el area de Gesti6n Juridica el dia 14 de
septiembre del ano 2018, para los fines pertinentes. (Visto a folio 61 del expediente).
En merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarer la terminaciOn del permiso de concesiOn de aguas otorgado a la
senora CLARA MARCELA SUAREZ MENDOZA identificada con cedula de ciudadania No.
23.556.418, mediante ResoluciOn No. 3607 del 15 de octubre del ano 2015, de conformidad a lo
expuesto en la parte motive del esta decision.
ARTICULO SEGUNDO: Informer a la senora CLARA MARCELA SUAREZ MENDOZA, que a efecto
de atender su solicitud de anulaciOn de la Factura FTA-2018014851, se diligenci6 el formato FGJ-02,
y se radic6 en el area de Gestion Juridica el dia 14 de septiembre del ano 2018, para los fines
pertinentes. (Visto a folio 61 del expediente).
ARTICULO TERCERO: En firme esta decisiOn. archiver el expediente OOCA-00164-15, dejense las
constancias del caso.
ARTICULO CUARTO. Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO. Notifiquese personalmente el contenido del presente acto administrativo a la
senora CLARA MARCELA SUAREZ MENDOZA, identificada con la Cedula de Ciudadania nOrnero
23_556.418 en la carrera 15 # 14 - 69 oficina 405 de la ciudad de Duitama. De no ser posible
apliquese las disposiciones consagradas en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
ARTICULO SEXTO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, el cual debera interponerse por escrito, en la
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ells, o a la notificaciOn
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segim el caso, y con la observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA GRUZFORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyect6 Lucy Xffnena hheto Vergers
Revise Juan Carlos NA° Acevedo
Archwo 110 -50 160-12 00CA-0164/15
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"Por medio de la cual se declara desistido un tramite administrativo y se toman otras
determinaciones"
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA `CORPOBOYACA" EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2622 del 14 de diciembre de 2015, CORPOBOYACA, admiti6 solicitud de
Concesi6n de Aguas Subterraneas presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con Nit. 820002830-0, para
uso domestic° de 693 suscriptores y 3325 usuarios permanentes, a deriver del pozo subterraneo,
ubicado en el predio denominado "La 011ita". localizado en la vereda Arrayan del municipio de
Sachica.
Que en observancia a to dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo la
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0353 del 21 de diciembre de
2015, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal
de Sachica yen carteleras de CORPOBOYACA del 21 al 23 de diciembre de 2015.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 23 de diciembre de 2015
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Subterraneas solicitada.
Que mediante oficio 160-013994 del 24 de diciembre de 2015 se requiri6 a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con
Nit. 820002830-0, para que presentara la informaciOn necesaria para continuar con el tramite de
Concesion de Aguas Subterraneas.
Que a traves del radicado 011210 del 12 de julio de 2016, Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con Nit. 820002830-0, solicitO
plazo de treinta (30) dies habiles para poder cumplir con lo requerido por la CorporaciOn en el oficio
mencionado.
Que ha expirado el plazo concedido a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con Nit. 820002830-0, sin que a la fecha haya
allegado la inforrnacion requerida por la Corporacion para continuar con el tramite de Concesion de
Aguas Subterraneas.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
)
)z
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
f restales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
aza y pesca deportiva.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyace.gov.co

Republica de Colombia.
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca.
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental.

Corpoboyaca
ReglAn Eats at 41ka para la Sostenitallklad

«05

0

--

0 9 NOV 7.1.1”

Continuaci6n Resolucion No.

Pagina No. 2

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposici6n, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento,
emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, alas aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de la petici6n, por lo cual
manifiesta:
En virtud del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta incomplete o que el
peticionario deba realizar una gestiOn do tramite a su cargo, necesaria para adopter una decisiOn de tondo, y quo la actuaciOn
puede continuer sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diez (10) dies siguientes a la fecha de radicaciOn
para que la complete en el terrain° maxim° de un (1) mes.
A partir del dia siguiente en que el interesado epode los docurnentos o informes requeridos. se reactivara el termino para
resolver la peticiOn.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el requerimiento. salvo
que antes de veneer el plazo concedido solicite prOrroga hasta por un termino igual.
Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya curnplido el requerimiento, la autoridad
decretara el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo rnotivado, que se notificare personalmente,
contra el cual Onicamente procede recurso de reposicien. sin perjuicio de que la respective solicitud puede ser nuevarnente
presentada con el Ileno de los requisitos legates.

Que en el articulo 306 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el C6digo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdiccian de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del Codigo general del proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivara con forme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuard los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporacion, la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con Nit.
820002830-0, no ha presentado la informacian solicitada, sin la cual no es posible dar continuidad al
tramite del Concesion de Aguas Subterraneas.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporacion considera procedente
ordenar el desistimiento del tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas, adelantado
bajo el expediente CAPP-00012-15.
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del
expediente CAPP-00012-15, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 toda persona
natural o juridica, publica o privada requiere concesi6n o permiso de la autoridad ambiental
cornpetente para hacer use del agua, salvo las excepciones legales.
D acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que el archivo del presente expediente no impide
in iar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de ConcesiOn de Aguas
erraneas.
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Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas
solicitado por Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE
SACHICA E.S.P., identificada con Nit. 820002830-0, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
expediente CAPP-00012-15, de acuerdo a lo expuesto en is parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informer a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL
MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con Nit. 820002830-0, que el archivo del presente
expediente no impide iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de
Concesion de Aguas Subterraneas.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto a la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada
con Nit. 820002830-0, en Ia Carrera 4 No. 3-41 del municipio de Sachica, de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia
en el boletin oficial de la Corporaci6n.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurs() de Reposicion ante Ia
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) d las habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a la notificaciOn
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE

"
I
JAIR • IG .0 GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector d Ecosistemas y GestiOn Ambiental

Elabo
Camilo Robles Rios
Revise: iv
aria Bautista Buitrago.
Archivo: 0-50 160-3906 CAPP-00012-15.
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Por medio de la cual se archiva un Plan de Gestion de Residuos Hospitalarios y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Por medio del Auto No. 1116 de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2005, (vista a folio 31),
CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la information presentada por el senor JOHN
IGNACIO MOLANO BECERRA, en su calidad de gerente de la empresa INGENIER DE
COLOMBIA LTDA. identificada con NIT. 900039408-5.
Que a traves del articulo tercero ibidem, se requirio a la empresa INGENIER DE COLOMBIA
LTDA, para que realizara el pago del servicio de evaluation ambiental y allegara el recibo de
pago.
Que la SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion Ambiental, realizO el seguimiento documental al Plan
de GestiOn de Residuos Hospitalarios y Similares antes anotado, con el objeto de verificar el
cumplimiento del acto administrativo No. 1116 de fecha 19 de diciembre de 2005, obrante en el
expediente.
CONSIDERACIONES TECNICAS

•

Que una vez estudiada la documentation aportada, se emitio el Informe tecnico No. RH-001/18
del 28 de febrero de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
"Concept° Tecnico
Solicitar el cierre definitivo y archly() del expediente PGRH-0022/05, ye que no se mostro intenciOn de continuer con el trernite del
permiso solicitado."

FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.).
ue el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
stablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
as areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de
un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funci6n de esta
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que el numeral 1 del articulo 6° del Decreto 351 de 2014 compilado en el articulo 2.8.10.6 del
Decreto Onico Reglamentario 780 de 2016, establece como una de las obligaciones del
generador. formular, implementer, actualizar y tener a disposiciOn de las autoridades ambientales,
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus
competencies, el plan de gestiOn integral para los residuos generados en la atenciOn en salud y
otras actividades reguladas en el presente decreto. conforme a lo establecido en el Manual para
la Gestion Integral de Residuos Generados en la Atencian en Salud y otras Actividades.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisclicciOn
de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (... )"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que se realizo seguimiento documental al expediente PGRH-0022/05, contentivo del Plan de
GestiOn de Residuos Hospitalarios de la empresa INGENIER DE COLOMBIA LTDA. identificada
con NIT. 9000394408-5.
Del seguimiento y de lo establecido en el concepto RH-001/18 del 28 de febrero de 2018 se
concluyo que, la empresa INGENIER DE COLOMBIA LTDA identificada con NIT. 900039408-5,
no cumplio con la obligacion requerida en el Auto 1116 de fecha 19 de diciembre de 2005, de este
modo no se evidencia la intend& de continuar con el mencionado tramite. y en consecuencia se
ordenara su archivo.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental,
RESUELVE
_ARTiCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del tramite administrativo correspondiente al
expediente PGRH-0022/05 contentivo del Plan de Gestion de Residuos Hospitalarios de la
presa INGENIER DE COLOMBIA LTDA. identificada con NIT. 900039408-5.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenese el archivo definitivo del expediente PGRH-0022/05 contentivo
del Plan de Gestion de Residuos Hospitalarios de la empresa INGENIER DE COLOMBIA LTDA.
identificada con NIT. 900039408-5.
ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la empresa
INGENIER DE COLOMBIA LTDA. identificada con NIT. 900039408-5 a traves del senor JOHN
IGNACIO MOLANO BECERRA, en su calidad de Representante legal, quien podra ser ubicado
en la Carrera 7 No. 45-16 en la ciudad de Tunja, de no ser posible asi, por aviso de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
. Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de Tunja
(Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn, ante la
Subdireccion Ecosistemas y GestiOn Ambiental, el cual debera interponerse personalmente y por
escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la desfijacion
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

JAIR
Subdire
ElaborO• Ivan
RevisO: Iv
Archivo: 110

GARCIA RODRIGUEZ
cosistemas y GestiOn Ambiental.

milo Robles Rios.
rio Bautista Buitrago.
160-5901 PGRH-0022/05
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Por medio de Ia cual se archiva un Plan de Gesti6n de Residuos Hospitalarios y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y.
CONSIDERANDO

Por medio del Auto No. 0402 de fecha once (11) de mayo de 2005, (vista a folio 93),
CORPOBOYACk dispuso avocar conocimiento de Ia informacion presentada por la Dra. LUZ
STELLA VALDERRAMA PARGA, gestora administrativa del Centro de Atencion Ambulatoria
ubicado en el municipio de Sogamoso y perteneciente a Ia E.S.E. Policarpa Salavarrieta.
Que a traves del Auto No. 0290 del 07 de marzo de 2006. (visto a folio 104), CORPOBOYACA
dispuso Requerir a la Dra. LUZ STELLA VALDERRAMA PARGA, gestora administrativa del
Centro de Atenci6n Ambulatoria ubicado en el municipio de Sogamoso y perteneciente a Ia E.S.E.
Policarpa Salavarrieta. para la complementacion del Plan de GestiOn Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares, segt:in las observaciones contenidas en el Informe Tecnico No. RHS068/05 del 28 de septiembre de 2005.
Que Ia Subdireccion Ecosistemas y GestiOn Ambiental, realizo el seguimiento documental al Plan
de GestiOn de Residuos Hospitalarios y Similares antes anotado, con el objeto de verificar el
cumplimiento del acto administrativo No. 0290 del 07 de marzo de 2006, obrante en el
expediente.
CONSIDERACIONES TECNICAS
i

Que una vez estudiada la documentacion aportada. se emiti6 el Informe tecnico No. RH-04/18
del 01 de marzo de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
"COlICept0 TeCIliC0
Solicitor el ciene definitiyo y archivo del expediente PGRH-0015/05 teniendo en cuenta que la ESE Policarpa Salayanieta CAA
Sogamoso, hie liquidada el 15 de septiembre de 2009

FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de Ia Constituci6n Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
aplOgica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.).
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Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constituci6n Politica que establece como deberes de la persona y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de
un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como fund& de esta
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el numeral 1 del articulo 6° del Decreto 351 de 2014 compilado en el articulo 2.8.10.6 del
Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016. establece como una de las obligaciones del
generador. formular, implemental-, actualizar y tener a disposici6n de las autoridades ambientales,
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus
competencias, el plan de gestion integral para los residuos generados en la atenci6n en salud y
otras actividades reguladas en el presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual para
la Gesti6n Integral de Residuos Generados en la AtenciOn en Salud y otras Actividades.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea
compatible C0/7 /a naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece: (- ) El
expediente de cada proceso concluido se archivara
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que se realizo seguimiento documental al expediente PGRH-0015/05, contentivo del Plan de
Gestion de Residuos Hospitalarios de la E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA DE SOGAMOSO.
Del seguimiento se concluy6 que, la E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA DE SOGAMOSO fue
liquidada en el ario 2009, y como consecuencia de ello ha desaparecido como persona juridica.
por ende ya no se ejecuta la actividad. y no se hace necesario continuar con el tramite adelantado
en el expediente en cita, en consecuencia se ordenara su archivo.
Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente PGRH-0015-05 contentivo
el Plan de Gesti6n de Residuos Hospitalarios de la E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA DE
OGAMOSO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
dministrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletin oficial de la Corporacion, ya que se hace imposible la notificaciOn
personal debido a la inexistencia de la E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA DE SOGAMOSO.
ARTICULO TERCERO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Alcaldia Municipal de
Sogamoso (Boyaca),
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposiciOn, ante la
SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental, el cual debera interponerse personalmente y por
escrito, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificacion personal o a la desfijaciein
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

J td<1'
Subdirector
Elabord: Ivan
Revisor Ivan
Archivo: 110-5

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gestion Ambiental.

silo Robles Rios.
iutista Buitrago.
901 PGRH-0015/05
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Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Auto No. 1793 del 18 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA admitiO la solicitud
de Permiso de Vertimientos de tipo domestico presentada por el CONDOMINIO LOS CAYENOS,
identificado con NIT. 820002938-7, a realizar en la Quebrada Churumbela, vereda San Vicente del
municipio de Moniquira.
Que CORPOBOYACA evaluO la informaciOn presentada y practic6 visits ocular el dia 09 de febrero
de 2017, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado.
Que el dia 23 de marzo de 2017 se realizo mesa de trabajo con el CONDOMINIO LOS CAYENOS,
identificado con NIT. 820002938-7, con el objeto de concertar los aspectos a complementar en el
estudio presentado para la obtenciOn del Permiso de Vertimientos solicitado dentro del expediente
00PV-00007/16.
Que a traves del radicado No. 006791 del 05 de mayo de 2017, el CONDOMINIO LOS CAYENOS,
a traves de su representante legal, el senor JULIO ENRIQUE DUARTE, identificado con cedula de
ciudadania No. 13.750.002 de Sucre (Santander) solicito prOrroga de 30 dias para hacer entrega de
la informacion complementaria requerida.
Que mediante comunicado No. 006329 del 30 de mayo de 2017, Corpoboyaca informa que concede
la prOrroga solicitada por el CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT. 820002938-7.
Que a traves del radicado No. 008983 del 14 de junio de 2017, el CONDOMINIO LOS CAYENOS,
a traves de su representante legal, el senor JULIO ENRIQUE DUARTE, identificado con cedula de
ciudadania No. 13.750.002 de Sucre (Santander) allego los aspectos a complementar, requeridos
en la mesa de trabajo Nevada a cabo dia 23 de marzo de 2017.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documentaciOn presentada por el
CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT. 820002938-7, y en consecuencia ernitieron el
Concepto Tecnico No. PV-0098-18 SILAMC del 07 de marzo de 2018, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos:
"5. CONCEPTO TECNICO
5.1 De acuerdo a la evaluaciOn realized° en In parte motive del presente concepto, se considera que /a informaciem
presentada por el Condominio LOS CAYENOS, identificado con NIT. 820002938-7, redne todos los requisitos
establecido del Decreto 1076 de 2015 y Resolucion 1514 de 2012, pare poder otorgar el permiso de veriimientos de los
residuos de tipo ciomestico generados por las actividades que se ejecutan denim de los predios que conforman el
Condominio, localized° en la vereda San Vicente del Municipio de Moniquira, el cue! quedara sornetido a las siguientes
condiciones:
..1Caracteristicas generates del vertirniento . Los datos establecidos en la table inferior, describer las caracteristicas
generates pare el vertirniento que se va a otorgar.
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Caudal

0,64 Us

Tlempo

24 Horas/dla

Frecuencia

30 dlesimes

Tlpo de Vertimlento

Continuo
Canada Quemado Molino, perteneciente
a la Cuenca del Rio Moniquira.
Longitud 0
Latitud N
73'3621.60"
5'559100"

Fuente Receptora
Punto de Descarga
5.1.2.

Locallzaclon geografica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga: Los datos establecidos en la
table inferior, describen le ubicacion geogralica de los sistemas de tratarnientos aprobados y el punto de descarga.
Punto de ubicacion

5.1.3.

Pagina 2

Coordenades Geogr#flcas
Longitud 0
73'36'20.70'

Tanque Septic°

Ladtud N
5'55'9.60"

Descarga Final (DF)

5'55'9.00"

73'3621.60"

Descripcian Sistemas de Tratamiento: El sistema de tratamiento aprobado, comprende los siguientes
componentes:

✓
•

Pretratamiento: Cribado grueso, cribado fino y desarenador
Tratamiento primario: Tanque septico
Tratamiento secunclario: Humedal artificial
Tratamiento de Lodos: Lecho de secado

5.1.3.1 Dimensiones estructurales sistema de tratamiento: La infortnaciOn establecida en la tabla inferior describe las
dimensiones estructurales de los sistemas de hatamientos aprobados. la cual fue descrita por parte del usuario en la
infomiaciOn allegada.

Cribado
Cribado Grueso
0.04 m
0.46 m/s
0,0014 ni2
6

Ancho del Canal
Velocidad en Canal
Area Otil
Numem de Barres
Cribado Fino
Ancho del Canal
Velocidad en Canal

Area Otil
Numero de Barras

0,05 m
0,37 m/s

0.0—P
02
10

Desarenador
1,29 in'
Volume',
0,86 rn1
Area Superficial
0.54 m
Ancho
1.62 m
Largo
0.0732 nits
Velocidad Horizontal
0,64 cm/s
Velocidad de Sedimentaci6n Critica
0,0085 mm
Diametro Critico
Elementos del Desarenador
Vertedero de Salida
0,007 m
Altura
0,16 m/s
Velocidad
0.19 m
Alcance del Chorro
0.30 m
Longitud
Pantalla de Salida
Profundidad
0,75 m
0
20 m
Distends al Vertedero de Salida
Pentane de Entrada
0,75 m
Profundidad
0,41 m
Distance& a la camera de Aquietamiento
Almacenamiento de Lodos
0.32 m
Profundidad Maxima
0.54 m
Distends a Camara de Aquietamiento
1.08 m
Distends a Vertedero de Salida
18, 52%
Pendiente en U3
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9.26%

Pendiente en 2113
Camara de Aguietamiento

0,50 m
0,16 m
0,54 m

Profundidad
Ancho
Largo
Tanque Septic°
Volt/men Util
Longitud
Ancho
Profundidad

132949 L
11.4 m
3,8 m
2,6 rn

I
Humedal Artificial

Material de Sopotte
Porosidad de Material
Conductividad Hidratilica
Constante Tasa de Reacci6n
Pendiente Fondo Humedal
Area Superficial
Ancho
Longitud
THR

Arena hurda, diametro de pedicures 2 mm
39%
4,80 m/d
1,35
1%
66 m 2
10,8 in
6m
0.47 d
Lecho de Secado de Lodos

Borde Libre de Muros Leterales
Material del lecho
Espesores
Tuberias de Drenaje

0,5— 0.9 M
Grava y Arena
Grave 200-460 mm — Arena 300-460 mrn
Diametro 100 mm — pendiente 1%

5.1.4 Teniendo en cuenta las °structures mencionadas pare la optimized& del sistema de gestiOn del vertimiento, el usuario
cuenta con un tannin() de seis (6) meses contados a partir de la notificaciOn del ado adniinistrativo que acoja el present°
concepto, pare la construction de las ohms propuestas. Se le informa al usuario que una vez construidas las obras, debe
informer a /a corporaciOn, con el fin de hacer el respectivo recibo de obras.
5.2 El detail° de memories tecnicas y diseflos de ingenieria conceptual y basica, son responsabilidad Unica del interesado,
como CorporaciOn nos encargamos de velar por el cumplirniento de la normatividad ambiental, a troves de seguitnientos.
garantizanclo que se crimple') con las concentraciones maximas pennisibles. pare minimizer los posibles riesgos que puedan
generar al medio ambiente yio a la salud de las personas.
5.3 se requiere al usuario para que pasados seis (6) meses de entrar en funcionamiento el sisterna de tratamiento presente
la primera caracterizaciOn fisico-qullnica y bactenolOgica de los vertimientos. y posteriormente realice esta actividad
anualmente. Se recuerda al interesado que dicha caracterizacion debe ser representativa de la actividad y debe realizarse
por medio de un laboratorio cerlificado por el !DEAM, adicional se informa que deben presentarse las cadenas de custodia.
incluyendo las de mediciOn de caudal.
5.3.1 Se requiere al usuario niedir los parametros establecidos en la Resolucion 631 de 2015, en el Articulo 8 referent° a los
parametros fisicoquimicos para los vertirnientos puntuales de agues residuales domesticas con una cargo menor a 625 Kg/dia
D1305.

5.3.2 Se informa al usuario que en ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACA podra realizer en cue! quiere momento visitas
de inspecciOn a la PTAR y podra realizar seguimiento a la descarga del vertimiento rnediante monitoreos si asi lo considera,
a fin de verificar la informaciOn presentada y establecer el cumplirniento de la normatividad arnbiental vigente.
5.4 Una vez revisada la °valued& ambiental del vertimiento se identific6 el cumplirniento de cada
establecidos en el articulo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015.

U170

de los requerimientos

5.4.1 Con forme lo establecido en las fiches de manejo ambiental pare la prevention, mitigation. correction o compensaciOn
de los impactos sobre el cuerpo de aqua y sus USOS, se requiere al usuario para presenter anualmente la siguiente informaciOn .
Ficha 1. Optimization del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
•

Realizar la construction de unidades complementarias de tratamiento (cribado fino y grueso, desarenador y
hurnedal de flujo sub superficial) con el fin de garantizar la calidad del aqua tratada (se le informa al usuario que
una vez construidas las obras, debe infonnar a la Corporation- Registro fotografico)

Ficha 2. Limpieza y Mantenirniento al Sisterna de Tratarniento de Agua Residual
✓
✓

jornadas de litnpieza y niantenimiento al sisterna de tratamiento, con el fin de aumentar la remotion de sustancias
contarninantes. (Periodico-registro)
caracterizar el afluente del vertimiento (Anualmente- Reporte de laboratorio).

Antigua via a Paipa No. 53 -70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
W %V vv. corpobovaca. gov . co

RepUblica de Colombia
Corporation Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental

Corpoboyaca
flopl6n Egrat691ca rnea la ',,,,tenlbilldad

0 63 -

0 9 NOV 201i3

Continuaci6n Resolution No

Pagina 4

Ficha 3. Lecho de Secado para Lodos
✓

Realizar un adecuado manejo y operaciOn del lecho de secado de lodos, bnndando una Optima manipulacOn en Is
disposicion de los residuos dentro de la estructura pare la deshidrataciOn y ernbalaje de lodos. evitando
contarninacOn de lodos fuera de este area (Semestra!-Registro)

Ficha 4. SensibIlizacion y Education Ambiental
•

✓

Buscar mediante camparlas de ahorro de agua. disminuir el consumo reporlado, empleando mecanismos de
reutilizaciOn. almacenannento de aguas Iluvias y optimizaciOn de lavado del material y sus areas aledarlas (Anualplanilla de asistencia)
Profundaar en temas relaconados con seguridad industnal y salud ocupacional pare coda trahajador y la
rosponsabilidad en cads area del proyecto (Anual- Planillas de asistencia)

5 5 Una vez evaluado el plan de gestiOn del riesgo se identificO el cumplimiento de cads uno de los items requeridos por Ia
ResolucOn 1514 de 2012, por la coal se adoptan los tenninos de referencia pars is elaboracido del mismo
5.5. 1 Por lo anterior yen caso tat de presentarse una emergencia el usuario debe presenter ante CORPOBOYACA un informe
que contenga la siguiente infomocion: descripcOn del event°, cause, efectos directos e indirectos generados en los diferentes
medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales serviran pare complementar, actualize!' y mejorar
el plan.
5 5 2 Confomm /o establecido en las hchas para la prevencion. coneccOn o control de los nesgos. se requiere al usuario pare
presentar anualmente Ia siguiente infomociOn..
Ficha 1- Mantenlmiento de las redes de conducclon de aguas residuales dornesticas hasta el sistema de tratamiento.
•
•

Reahzar jomadas de inspecciOn a las redes de conduccido de las agues residuales y la venficacion del adecuado
funcionamiento de las mismas. (Anual-Registro)
Realizar las actividades de mantenimiento a las cajas de inspeccion dispuestas dentro del area del proyecto.
(semestral-registros)

Ficha 2- Prograina de optimizaclOn del sisterna de tratamiento.
✓

Realizar la construcciOn de unidades complernentarias de tratamiento (crihado lino y grueso. desarenador hurnedal
de flujo sub superficial) con el fin de garantizar la calidad de aqua tratada. (se le informa al usuario que una vez
construldas las obras, debe informar a la corporation, con el fin de segulr el proceso del respectivo
permiso-Registro fotografico)

Ficha 3- Manejo de residuos provenientes de la gestion del vertimiento.
•

Reahce un adecuado manejo y operaciOn del lecho de secado de locks, brrndando una Optima rnanipulacOn en la
disposiciOn de los residuos dentro de la estnictura pars la deshidratacion y embalaje de lodos. evitando
contaminacito de lodos fuera de este area. (Semestral-Registro)

Ficha 4- Operation y manteninnento del sisterna de tratamiento de las aguas residuales domesticas.
✓
✓

Jomadas de inspecciOn al sisterna de tratamiento de las agues residuales implementado para la verificaciOn del
adecuado funcionamiento del rnismo. (Periodico- Registro)
Realizar las actividades de operaciOn y mantenimiento de acuerdo a los protocolos establecidos per el proveedor
(presentar el manual de operaciones una vez construido el sistema de tratamiento)

Ficha 5- Capacitaci6n al personal en la operaciOn y mantenimiento del sisterna de tratamiento de las ARD.
✓

Impartir campanas de sensibilizacron al personal del proyecto con el fin de realizar el use adecuado de los recursos
naturales en especial al recurs() hidrico con el fin de minimizer la generacOn de agues residuales. (Anual-Planilla
de asistencia)
jornadas de capacitacion en higiene y seguridad industrial pars realizar de manera adecuada las actividades
de operacidn y mantenimiento del sisterna de tratamiento con el fin de mantener las condiciones de calidad de los
agues residuales tratadas y evitar o prevenir posibles accidentes !Morales. (Anual-Planilla de asistencia).

Ficha 6- Programa de aislamiento y Seguridad operational.
✓

Registro fotografico de la obra de aislamiento (Por Unica vez)
(Estrategia de implementation: implementer una cerca metalica que Imelda el ingreso de personal no autonzado
a las instalacrones del sistema de gestion del vertimiento)

Ficha 7- Programa de Energia Alternativa.
✓

Informe de la implementacOn de la plants de generaciOn (Por tinica vez)
(Estrategia de Implementaclon: Realizar Ia adquisicion de una fuente generadora de energla electrica que
garantice el adecuado funcionamiento del sisterna de gestiOn del vertimiento en caso de codes en el suministro de
energla electrica)
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5.5.3 Se requiere al usuario presenter armament° los soportes quo dernuestren la implementacidn del plan de gestion del
riesgo, incluyendo: cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros. actas de socializaci6n a la comunidad y al
consejo municipal de gestiOn del riesgo, prograrnas y propuestas. edemas de las actualizaciones quo se le realicen al mismo,
esta information sera solicitada por la corporaciOn cuando lo considers necesario o cuando se realicen visitas de seguirniento.
5.6 El area donde se localize el Condominio Campestre Los Cayenos no es compatible con los usos establecidos en el EOT
del municipio de Moniquira, pries el lotoo con fines de construction. usos urbanos y suburhanos se encuentran como usos
prohibidos. por lo que la actividad no podrla Ilevarse a cabo. Sin embargo y teniendo en cuenta que la infraestructura se
empez6 a construir desde el ado 93 y que el agora es un derecho fundamental, si la misma este destinada al consurno human°,
el permiso de vertirnientos se dare por un tennino de fres (3) allos, tiernpo en el cual se debera hacer la inclusiOn de la
actividad en el esquema de ordenamiento territorial
5.7 El Condominio Los Cayenos, identificado con NIT. 820002938-7, como niedida de preservaciOn ambiental, para prevenir
el deterion) del recurso hidrico y los denies recursos relacionados, debe realizar mantenimiento por tres (03) Mos de 1110
&boles correspondientes a 1 Ha, reforestadas con especies natives de la zone, en areas de recarga Indrica que ameriten la
reforestaciOn, con su respectivo aislamiento, pare lo cual deberd presenter en el tennino de ties (03) (noses el Plan de
establecimiento y manejo forestal, pare la respective evaluaciOn y aprobacidn por parte do CorporaciOn.
5.8 El usuario estara obligado al pago de tasa retributive. acorde a lo estipulado on el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
Capitulo 7. Articulo 2.2.9.7.2.4., previa liquidaciOn y facturaciOn realizacla por la CorporaciOn.
De igual rnanera. se le informa que todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hidrico como receptor direct°
e indrrecto de vertimientos de agues residuales, deben presenter ante CORPOBOYACA autodeclaraci6n de vertirnientos
Fecha halite pare entrega en CORPOBOYACA de la autodeclaracion de vertirnientos:
PERIODICIDAD
DE COBRO
Antral

MESES DE COBRO

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION

Enero — Diciembre

Dentro de los primeros quince Was del mss de Enero del siguiente ono
al period° objeto de cobro

La informaciOn se debe reporter en el format° FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaracion y registro de vertimientos" junto
con los siguientes soportes:
CaracterizaciOn compuesta anual representative de cada vertirniento, con (epodes de laboratorio debidarnente firmados
' Bitecora de camp° de mediciOn de caudales. (rnetodologla y equip° usado pare el aforo de caudales).
Cadenas de custodia debidarnente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y Nora de tome de muestra como de
entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona que la recibe en el laboratorio.
• Inform con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vettimiento, material de la tuberia. diarnetro de tuberia y/o
dimensions canal revestido en tierra etc. Metodo de aforo y monitoreo georreferenciado en coordenadas geografrcas
(Magna Sirgas —G: M: S) elm: 5°28'78.9"; 73°55'76.1'y registro fotografico con las respectivas anotaciones de las
observations que se realizaron durante la jomada.
• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM en torna de muestres, analisis de los
parametros DB06, SST y parametros insitu.
' Todos los soportes se deben presenter en media fisico y magnetic°
5.9 La veracidad y calidad de la informaciOn presentada son responsabilidal Unica del interesado, que solicita el respectivo
trarnite.
El grupojurldico de CORPOBOYACA, adelantaran y tornaren las acciones que considere pertinentes, con base en el presents
Concept° Tecnico.
(

FUNDAMENTO LEGAL.
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 ibidem. elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos.
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autonomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento.
emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se establecio en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para
todos los de aplicaciOn e interpretaciOn del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo,
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. (...)
Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas. o suelo. debera solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente. el respectivo permiso de vertimientos
Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se preve que el Procedimiento para la obtenci6n del permiso
de vertimientos es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contara
con diez (10) dlas habiles pare verificar que la documentacidm este complete, 0 cual incluye el pago
por concepto del servicio de evaluacido. En caso que la documentaciOn este incomplete. se requerira
al interesado para que la allegue en el termino de diez (10) dlas hahiles, contados a partir del envio
de la comunicaciOn.
2. Cuando la informed& este complete, se expedira el auto de iniciaciOn de tramite.
3. Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la publicaciOn del auto de iniciaciOn de tramite,
realizare el estudio de la solicitud de vertimiento y practicara las visitas tecnicas necesarias.
4. Dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la realizaciOn de las visitas tecnicas, se debera ernitir
el correspondiente inform° tecnico.
5. Una vez proferido dicho infonne, se expedire el auto de tramite que declare reunida toda la informed&
para decidir.
6. La autoridad arnbiental competente decidira mediante resolticiOn si otorga o niega el penniso de
vertimiento, en un telnli110 no mayor a veinte (20) dias habiles. contados a partir de la expedicidm del
auto de tramite.
7. Contra la resoluchin mediante la cual se otorga o se niega el penniso de vertimientos. procedera el
recurso de reposiciOn dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes a la fecha de notificaciOn de /a
misma.

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que la autoridad ambiental competente, con
fundamento en la clasificacian de aguas. en la evaluacion de la information aportada por el
solicitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas v en
el informe tecnico, otorciara o negara el permiso de vertimiento mediante resolution. El
ermiso de vertimiento se otorgara por un terming no mayor a diez (10) arios,
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Que a traves del Decreto 50 de 2018 se modifico el Decreto 1076 de 2015, resolviendose en su
articulo decimo modificar el articulo 2.2.3.3.5.6 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara asi:
"Articulo 2.2.3.3.5.6. Estudio de la solicitud. En el °studio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad
ambiental competent° realizara las visitas tecnicas necesarias al area a fin de verificar. analizar y evaluar
cuando menos, los siguientes aspectos:
1.La inforrnaciOn suministrada en la solicitud del penniso de vertirniento.
2. La localizaciOn de los ecosistemas considerados clave para la regulaciOn de la
oferta hkitica.
3. Clasificackin de las aguas de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto.
o la norma quo lo rnodifique o sustituya.
4. Lo dispuesto en los articulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos que aplique.
5. Lo dispuesto en los instromentos de planificaciOn del recurs° hidtico.
6. Los impactos del vertirniento al cuerpo de agua o al suelo.
Del estudio de la solicitud y de la practice de las visitas se debera elahorar tin informe tecnico.

4111

Paragrefo 1. Tratandose de vertimientos al suelo. se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente los
siguientes aspectos:
1. /a no existencia de ninguna otra alternative posible de vertimiento diferente a la del suelo. de acuerdo
a la information presentada por el usuario.
2. la no existencia de un sisterna de alcantarillado al cual el ',siren° puede conectarse, asi como las
proyecciones del trazado de la red de alcantarillado. si existe.
3. las condiciones de vulnerabilklad del aculfero.
4. los estudios hidrogeoldgicos oficiales del area de interes.
5. la localizaciOn de los ecosisternas considerados clave pare la regulaciOn de la oferta hidrica.
6. Zones donde se tenga identificado la existencia de cualquier tipo de even to amenazante, de acuerdo
con la informaciOn existents o disponible.
7. IdentificaciOn y localizaciOn de vertimientos al suelo y sus sisternas de tratamiento, en predios
colindantes al predio en donde se realize la disposiciOn.
8. lnforniaciOn relacionada con los usos del suelo previstos en los instruinentos de ordenarniento territorial
en la zone donde pretende realizarse el vertimiento al suelo.
Paragralo 2. Tratandose de vertitnientos a cuerpos de aguas superficiales se deberan verificar, analizar y
evaluar, adicionalmente los siguientes aspectos:

•

1. Si se trate de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertirnientos.
2. Si el cuerpo de agua este sujeto a un Plan de Ordenarniento del Recurs() Hidrico o si se han fijado
objetivos de calidad.
3. Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo de
derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos que aplique.
Que a traves del Decreto 50 de 2018 se modific6 el Decreto 1076 de 2015, resolviendose en su
articulo un decimo modificar el numeral 4 y adicionar el numeral 15 del articulo 2.2.3.3.5.8 del Decreto
1076 de 2015, el cual quedara asi:
1. Nornbre e identificaciOn de la persona natural ojuridica a quien se le otorga.
2. Nomhre y localizacidn del predio. proyecto, obra o actividad, que se beneficiary con el penniso de
vertinfientos.
3. Description, nornbre y ubicaciOn geoneferenciacla de los lugares en donde se tiara el vertimiento.
4. Puente de abastecirniento de agua indicando la cuenca hidrografica, o unidad ambiental costera u
oceenica, a /a cual pertenece.
5. Caracteristicas de las actividades que generan el vertirniento.
6. Un resumer) de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el
otorgamiento del penniso ambiental.
7. Norma de vertirniento que se debe curnplir y condiciones tecnicas de /a descarga.
8. Martino por el cual se otorga el penniso de vertirniento y condiciones para su renovaciOn.
9. Relacidn de las obras que dehen constr uirse por el permisionario pare el tratamiento del vertimiento.
aprobaciOn del sistema de tratamiento y el plazo para la construction y entrada en operacion del
sistenia de tratarniento.
10 Obligaciones del pennisionario relatives al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, pare
prevenir el deterioro del recurs° hidrico y de los dernis recursos relacionados.
11. AprobaciOn del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
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12. AprobaciOn del Plan de Contingencia pare la PrevenciOn y Control de Derrames, cuando a ello huhiere
lugar.
13. ObligaciOn del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributive,
14. AutorizaciOn pare la ocupacion de cauce para la construcciOn de la infraesturctura de entrega del
vertimiento al cuerpo de agua.
15. Area en m2 o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el poligono do vertimiento

Que en el paragrafo 1 del precitado articulo se establece que previa a la entrada en operation del
sistema de tratamiento, el permisionario debera informar de este hecho a la autoridad ambiental
competente con el fin de obtener la aprobacian de las obras de acuerdo con la informacion
presentada.
Que asi mismo en el paragrafo 2 ibidem se dispone que en caso de requerirse ajustes.
modificaciones o cambios a los disefios del sistema de tratamientos presentados, la autoridad
ambiental competente debera indicar el termino para su presentaci6n.
Que en el paragrafo 3 ibidem se precept0a que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado
con base en una caracterizacion presuntiva, se debera indicar el termino dentro del cual se debera
validar dicha caracterizacion.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso. el
usuario debera dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar
la modificacion del permiso, indicando en que consiste la modificacion o cambio y anexando la
informaci6n pertinente. La autoridad ambiental competente evaluara la informacion entregada por el
interesado y decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el
termino de quince (15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de modificacion. Para ello debera
indicar que informaciOn adicional a la prevista en el presente decreto, debera ser actualizada y
presentada. El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos
senalados en el articulo 2.2.3.3.5.5.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se preve que las solicitudes para renovacion
del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro
del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia del permiso. El tramite correspondiente se adelantara
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para la renovacion del permiso de
vertimiento se debera observar el tramite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el
presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovacion
queda supeditada solo a la verificacion del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la
caracterizacion del vertimiento.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberan revisarse, y de
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hidrico y/o en la reglamentacian de vertimientos.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que con el objeto de realizar el seguimiento, control
y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. la autoridad ambiental
competente efectuara inspecciones periodicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterizacion de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demas aspectos que considere necesarios. La oposici6n por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentacion de las caracterizaciones requeridas, dare lugar a las sanciones
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental
competente aplicara el sistema y metodo de calculo establecido en el articulo 96 de la Ley 633 de
2.000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Cue en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptCia que el incumplimiento de los terminos,
ndiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos. dara lugar a la imposiciOn de las medidas preventivas y
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presenta solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con lo senalado en la normatividad ambiental vigente y los requisitos establecidos
para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y aprobar la informaciOn
presentada por el CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT. 820002938-7, y en
consecuencia otorgar permiso de vertimientos domestico generado por las actividades que se
ejecutan dentro de los predios que conforman el Condominio, localizado en la vereda San Vicente
del Municipio de Moniquira.
Que no obstante a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Moniquira, el area donde se localiza el Condominio Los Cayenos no es
compatible con los usos establecidos por esta, pues el loteo con fines de construcciOn, usos urbanos
y suburbanos se encuentran como usos prohibidos, por lo que la actividad no podria Ilevarse a cabo.
Sin embargo y teniendo en cuenta que la infraestructura se empez6 a construir desde el ano 93 y
que eI agua es un derecho fundamental, si la misma este destinada al consumo humano, el permiso
de vertimientos se dara por un termino de tres (3) anos, tiempo en el cual se debera hacer la inclusion
de la actividad en el esquema de ordenamiento territorial.
El interesado debera dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de la presente
providencia, asi como a lo contenido en el al Concepto Tecnico No. PV-0098-18 SILAMC del 07 de
marzo de 2018 y en el Decreto 1076 de 2015.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, esta Subdirecci6n,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT.
820002938-7, Permiso de Vertimientos domestico generado por las actividades que se ejecutan
dentro de los predios que conforman el Condominio. localizado en la vereda San Vicente del
Municipio de Moniquira, dicho permiso quedara sometido a las siguientes condiciones:
Caracteristicas generales del vertimiento:
Caudal
Tiempo
Frecuencia
Tipo de Vertimiento
Fuente Receptors
Punto de Descarga

0.64 Us
24 Horas/dia
30 dias/mes
Continuo
Canada Quemado Molina perteneciente a
la Cuenca del Rio Moniquira.
Latitud N
Longitud 0
5°55'93.00"
73°36'21.60"

Localizacien geografica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga:
Punto de ulolcacion
Tanque Septic°
Descarga Final (DF)

Coordenadas Geograficas
Latitud N
Longitud 0
5°55'960'
73°36'20.70'
5°559.00'

73°3621.60'
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PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso debera dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto
1076 de 2015, en el presente acto administrativo y el Concepto Tecnico No. PV-0098-18 SILAMC
del 07 de marzo de 2018
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento con que cuenta el CONDOMINIO LOS
CAYENOS. identificado con NIT. 820002938-7, en el cual se incluyen los siguientes componentes:
✓
✓
✓
✓

Pretratamiento: Cribado grueso, cribado fino y desarenador
Tratamiento primario: Tanque septico
Tratamiento secundario: Humedal artificial
Tratamiento de Lodos: Lecho de secado

Dimensiones estructurales sistema de tratamiento: La informacion establecida en la
tabla inferior, describe las dimensiones estructurales de los sistemas de tratamientos
aprobados, la cual fue descrita por parte del usuario en la informacion allegada.
Cribado
Cribado Grueso
0,04 m
0.46 m/s
0,0014 m2

Ancho del Canal
Velocidad en Canal
Area Otii
Numero de Barras

6
Cribado Fino
0.05 m
0,37 m/s
0,002 m2
10

Ancho del Canal
Velocidad en Canal
rea Util
Numero de Barras

Desarenador
1,29 m3
0,86 m2
0.54 m
162 m
0,0732 m/s
0.64 cm/s
0,0085 mm

Volumen
Area Superficial
Ancho
Largo
Velocidad Horizontal
Velocidad de Sedimentaci6n Critica
Diametro Critic()
Elementos del Desarenador
Vertedero de Salida

0,007 m
0,16 m/s
0 19 m
0,30 m

Altura
Velocidad
Alcance del Chorro
Longitud
Pantalla de Salida

0 75 m
0,20 m

Profundidad
Distancia al Vertedero de Salida
Pantalla de Entrada
Profundidad
Distancia a la camara de Aquietamiento
Almacenamiento de Lodos
Profundidad Maxima
Distancia a Camara de Aquietamiento
Distancia a Vertedero de Salida
Pendiente en L/3
Pendiente en 2L/3
Camara de Aquietamiento
Profundidad
Ancho
La .6

0,75 m
0,41 m
0.32 m
054 m
1,08 m
18.52%
9.26%
0,50 m
0,16 m
0 54 m

Tongue Septko
Volumen Util
Longihid

132949 L
11,4 m
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2,6 m

Profundidad
Humedal Artificial

Arena burda, diametro de particulas 2 mm
39%
4,80 mid
1,35
1%
66 m2
10,8 in
6m
0,47 d

Material de Soporte
Porosidad de Material
Conductividad Hidraulica
Constants Tasa de ReacciOn
Pendiente Fondo Humedal
Area Superficial
Ancho
Longitud
THR
Lecho de Secado de Lodos

0 5- 0,9 M
Grava y Arena
Grava 200-460 mm - Arena 300-460 mm
Diametro 100 mm - pendiente 1%

Borde Libre de Muros Laterales
Material del lecho
Es esores
Tuberias de Drenaje

ARTICULO TERCERO: Requerir al CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT.
820002938-7, para que en el termino de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, realice la construction de las obras para la optimizaciOn del sistema de
tratamiento.
PARAGRAFO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de
2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporacion para recibir la
obra y autorizar su funcionarniento.
ARTICULO CUARTO: Informer al CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT. 8200029387, que el detalle de memorias tecnicas y disenos de ingenieria conceptual y basica, son
responsabilidad Unica del interesado, y que como Corporacion nos encargamos de velar por el
cumplimiento de la normatividad ambiental, a traves de seguimientos, garantizando que se cumplan
con las concentraciones maximas permisibtes, para minimizar los posibles riesgos que puedan
generar al ambiente y/o a la satud de las personas.
ARTICULO QUINTO: Requerir al CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT. 8200029387, para que luego de seis (6) meses contados a partir de la ejecucion del presente acto administrativo,
presente la primera caracterizaci6n fisico-quimica y bacteriologica del vertimiento, y posteriormente
realice esta actividad anualmente; dicha caracterizacion debe realizarse por medio de un laboratorio
certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones
de caudal.
ARTICULO SEXTO: El CONDOMINIO LOS CAYENOS, debera cumplir y realizar mediciOn de los
parametros establecidos en la ResoluciOn 631 de 2015, en el Articulo 8 referente a los parametros
fisicoquimicos para los vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas con una carga menor
a 625 Kg/dia DB05,
ARTICULO SEPTIMO: Informer al CONDOMINIO LOS CAYENOS, que en el ejercicio de
seguimiento, CORPOBOYACA podia realizar en cualquier momento visitas de inspection a la PTAR
y podra realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si asi lo considera,
a fin de verificar la informaciOn presentada y establecer el cumplimiento de Ia normatividad ambiental
vigente.
ARTICULO OCTAVO: Requerir al CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT.
820002938-7, para que presente anualmente Ia informacion contenida en el numeral 5.4.1. del
Concepto Tecnico PV-0098-18 SILAMC del 07 de marzo de 2018.
RTICULO NOVENO: Aprobar el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento
resentado por el CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT. 820002938-7, de acuerdo
on lo determinado en el Concepto Tecnico PV-0098-18 SILAMC del 07 de marzo de 2018.
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, la titular del permiso debera
presentar ante CORPOBOYACA en un termino no mayor a diez (10) dias habiles, un informe que
contenga la siguiente informacion: descripci6n del evento. causa, efectos directos e indirectos
generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los
cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el plan.
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso debe presenter anualmente los soportes que
demuestren la implemented& del plan incluyendo lo descrito en el numeral 5.2. del Concepto
Tecnico PV-0098-18 SILAMC del 07 de marzo de 2018, y lo establecido en el sistema de
seguimiento y evaluaciOn del plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos "Matriz de
Seguimiento", incluyendo las estrategias de comunicacion. cronograma de capacitaciones,
cronograma de simulacros, actas de socialized& a Ia comunidad y al Consejo Municipal De Gestian
Del Riesgo. sus programas y propuestas, edemas de las actualizaciones que se le realicen al mismo,
esta informed& podra ser solicitada por Ia CORPORACION cuando lo considere necesario o
cuando se realicen visitas de seguimiento incluyendo las estrategias de comunicaciOn.
ARTICULO DECIMO: El termino del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente
Resolucion sera de dos (2) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presenta acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: Remitir copia del Concepto Tecnico PV-0098-18 SILAMC del 07 de marzo
de 2018 y del presente acto administrativo al municipio de Moniquira para que analice la inclusion
de Ia actividad desarrollada por el CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT. 8200029387. en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con NIT
820002938-7, para que, como medida de preserved& del recurso hidrico adelante la siembra y
mantenimiento por tres (3) afios, de 1110 arboles correspondientes a 1 hectarea, reforestados con
especies natives de la zona, ubicadas en la zona de recarga hidrica que amerite la reforestacion.
PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los arboles. la titular debera adquirir material
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios. altura superior a 40 centimetros, utilizer
tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como
trazado, ahoyado, siembra, fertilized& y riego. Colocar tutores en madera para garantizar que el
tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en
madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y dello mecanico en los mismos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el desarrollo del presente articulo, el titular del permiso debera
presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual sera evaluado y aprobado por
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un termino de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El usuario este obligado al pago de tasa retributive. acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Articulo 2.2.9.7.2.4., previa
liquidecion y facturaciOn realizada por Ia Corporacion.
PARAGRAFO PRIMERO: Para lo anterior la titular debe presentar ante CORPOBOYACA
autodeclaracion de vertimientos en el periodo limite descrito a continuacian:
PERIODICIDAD DE
COBRO
Anual

MESES DE
COBRO
Enero—
Diciembre

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION
Dentro de los primeros quince dias del mes de Enero
del siguiente ano al periodo objeto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: La informed& solicitada se debe reportar en el formato FGP-54 V2.
j' ormulario de autodeclaracion y registro de vertimientos" junto con los siguientes soportes,
de
laboratorio
• Caracterizacion compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes
debidamente firmados.
• Bitacora de campo de medici6n de caudales (metodologia y equipo usado para el aforo de caudales).
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• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus carnpos con la fecha y hora de toma de
muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona que
la recibe en el laboratorio.
• Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la tuberia, diametro de
tuberia y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Metodo de aforo y monitoreo georreferenciando en
coordenadas geograficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5'28'78.9" ; 73'55'76.1" y registro fotografico con
las respectivas anotaciones de las observaciones que se realizaron durante la jornada.
• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditacion vigente ante el IDEAM en toma de muestras, analisis
de los parametros DB05, SST y parametros insitu.
• Todos los soportes se deben presentar en medio fisico y magnetic°
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgo el permiso, debe
dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar la modificacion del permiso,
indicando en que consiste la modificacion o cambio y anexando la informaciOn pertinente de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en
esta Resolucion, dare lugar a iniciar en contra del CONDOMINIO LOS CAYENOS, identificado con
NIT. 820002938-7, tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de conformidad con
lo normado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular debera presentar la autodeclaraciOn anual, con la relation
de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada atio de conformidad
con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta
Corporation proceda a liquidar los costos por los servicios de sequimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion y entreguesele
copia del concepto tecnico No. PV-0098-18 del 07 de marzo de 2018 al CONDOMINIO LOS
CAYENOS, identificado con NIT. 820002938-7, a traves de su representante legal, en la carrera 3A
No. 41°-04 Barrio Santa Ines del Municipio de Tunja. celular: 3102096824; de no ser posible
procedase a la notificacion por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede unicamente recurso
de reposiciOn ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10)
dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segun
el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE. PUBLIQUES

AIR
Subdire

Y CUMPLASE.

GARCIA RODRIGUEZ.
osistemas y GestiOn Ambiental

Elab
andra Cardona C.
Reviso.
ario Bautista Buitrago.
Archivo 11 -50 160-3902 OOPV-00007-16.
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RESOLUCION No.
4 5 --- 9 9 Nov 74
Por medio de Ia cual se archiva un Plan de Gesti6n de Residuos Hospitalarios y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'. EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Por medio del Auto No. 0211 del 17 de febrero de 2006, (vista a folio 99), CORPOBOYACA,
dispuso avocar conocimiento de Ia informaci6n presentada por el senor JUAN DE LA CRUZ
GERENAS SALAZAR. en calidad de Gerente de SEAN S.A. E.S.P.
Que a traves del Radicado No. 160-11898 del 5 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA emite
certificacion a nombre de la Empresa SEAN S.A. E.S.P. en la cual manifiesta que dicha empresa
ha dado cumplimiento a los requerimientos legales para ser habilitado como Gestor de Residuos.
Que a traves del Radicado 006442 del 27 de abril de 2017, el senor JUAN DE LA CRUZ
GERENAS informa a Corpoboyaca acerca de la suspension de del servicio de recolecciOn y
transporte de residuos hospitalarios a partir del segundo semestre del ario 2013, por tanto, solicita
el archivo del expediente.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez estudiada Ia documentaciOn aportada, se emiti6 el Concepto tecnico No. RH-007/18
del 02 de marzo de 2018. el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes terrninos:
"Concepto Tecnico
Solicitar e/ cierre definitivo y archivo del expediente PGRH-0002/06, ya due segOn lo inanifestado por el senor Juan de la Cruz
Gerenas, mediatite oficio 6442 de 27 de abril de 2017, la empresa notified, suspensidn de la actividad

FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y Ia proteccian del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
. stablece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver
e
I` s areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constituci6n Politica que establece como deberes de la persona y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservation de
un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el numeral 1 del articulo 6° del Decreto 351 de 2014 compilado en el articulo 2.8.10.6 del
Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016, establece como una de las obligaciones del
generador, formular, implementer, actualizar y tener a disposicion de las autoridades ambientales,
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus
competencias, el plan de gestion integral para los residuos generados en la atencion en salud y
otras actividades reguladas en el presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual para
la Gesti& Integral de Residuos Generados en la Atencion en Salud y otras Actividades.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en to que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (.. )".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en funciones de control y seguimiento sobre la informed& presentada, y en razOn a la
aplicabilidad de numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. se realiza el seguimiento
documental al expediente PGRH-0002/06, encontrandose que la empresa SEAN S.A. E.S.P.,
identificada con NIT. 820005687-7, manifest6 la suspensiOn de sus actividades, a traves del
Radicado 006442 del 27 de abril de 2017.
Que en virtud de lo anterior y a lo establecido en el Concepto tecnico No. RH-007/18 del 02 de
marzo de 2018.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdirecci& de Ecosistemas y Gestion Ambiental.
RESUELVE
RTiCULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente PGRH-0002-06 contentivo
el Plan de GestiOn de Residuos Hospitalarios de la empresa SEAN S.A. E.S.P.. identificada con
IT. 820005687-7.
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ARTICULO SEGUNDO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO TERCERO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Alcaldia Municipal de
Chiquinquira (Boyaca), a fin de que sea exhibida en un lugar visible de ese lugar, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto
administrativo a la empresa SEAN S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820005687-7, a traves del
senor JUAN DE LA CRUZ GERENAS SALAZAR identificado con la cedula de ciudadania No.
7306368 de Chiquinqira, quien puede ser ubicado en la Calle 12 No. 5-05 primer piso en el
municipio de Chiquinquira, de no ser posible asi, por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposiciOn, ante la
Subdireccion Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, el cual debera interponerse personalmente y por
escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la desfijaci6n
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

•

RO
Subdirecto

ARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental.

Elaboro: Ivan Cam Robles Rios.
Revise: Ivan' ri autista Buitrago.
Archivo. 110-50
901 PGRH-0002/06
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Por medio de Ia cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio y se
toman otras determinaciones

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

Que mediante ResoluciOn N° 3985 de 29 de noviembre de 2016 Ia Subdirecci6n de Administraci6n
de Recursos Naturales, en su articulo primero resuelve:
ARTICULO PRIMERO: Decretese el inicio del procedimienfo administrativo ambiental de caracter
sancionatorio en contra del senor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de
ciudadania N° 4.116.221 de Miraflores, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente
providencia yen concordancia con lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Acto administrativo notificado mediante aviso N° 0157 eI cual es fijado el dia 09 de febrero de 2017 y
es desfijado el dia 15 de febrero de 2017.
Que mediante ResoluciOn N° 1943 de 23 de mayo de 2017, la Oficina Territorial Miraflores formula
cargos dentro de un proceso sancionatorio, resuelve:
ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del senor JULIO HERNANDO OVALLE
BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, de conformidad con lo dispuesto en
Ia parte motiva de Ia presente providencia y en concordancia con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 por;
"REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO SIN CONTAR CON EL PERMISO
CORRESPONDIENTE COMO LO ESTABLE EL ARTICULO 2.2.1.1.7.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015,
ADEMAS DE INFRINGIR LOS ARTICULOS 2.2.1.1.6.2 Y 2.2.1.1.6.3. DEL DECRETO REFERIDO, POR
HACER USO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE FORMA ILEGALE EN EL PREDIO DENOMINADO
EL ESTIO PROPIEDAD DEL MISMO INFRACTOR, EN LA VEREDA CHAPACIA JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES
ARTICULO SEGUNDO: Tengase como soporte documental el concepto tecnico N° OTM-033/16 fechado el dia
16 de mayo de 2016.

Acto administrativo notificado personalmente al senor JULIO HERNANDO OVALLE el dia 31 de
agosto de 2017.
Que mediante radicado N° 14586 de 13 de septiembre de 2017, el senor JULIO HERNANDO
OVALLE identificado con cedula la ciudadania N° 4.166.221 presenta descargos en *min°.
Que mediante Auto N° 0006 de 15 de enero de 2018 se abre a pruebas el tramite sancionatorio, por
ende se dispone:
"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio,
iniciado en contra del senor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N°
4.166.221 de Miraflores, por un termino de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el articulo anterior, se requiere informaciOn
relevante dentro del proceso, en los siguientes terminos:
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1. Al CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO y DESASTRES del municipio de
Miraflores, para que informe a esta oficina Ia fecha especifica del reporte sobre una actividad de
remocion en masa generando afectaciones sobre los predios la Pradera y Estio, en la vereda
Chapasia de su jurisdiccion, y si se autorizo por parte de ustedes la tala de arboles de la especie
Cedro por riesgo al senor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de
ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, dentro de los 15 dias habiles siguientes a Ia notificacion del
requerimiento.
2. A la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MIRAFLORES, para que
informe a esta oficina el propietario del predio identificado con matricula catastra:
1545500000070158000 y matricula inmobiliaria: 082-9814 y los predios de propiedad del senor
JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de
Miraflores, en Ia vereda Chapacia del Municipio de Miraflores, para tal fin se establece un termini) de
15 dias habiles siguientes a Ia notificacion del requerimiento.
ARTICULO TERCERO: Tener como elementos probatorios el concepto tecnico N° OTM-033/16 fechado el dia
16 de mayo de 2016. ademas elementos fotograficos anexos y el concepto tecnico AFD-073 de 2015."

La presente actuaciOn es notificada personalmente al senor JULIO HERNANDO OVALLE el dia 08
de febrero de 2018.
Se remiten el requerimiento a Ia OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
MIRAFLORES, mediante radicado 101-1181 de 29 de enero de 2018.
Se remite requerimiento a CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO y
DESASTRES del municipio de Miraflores, mediante radicado 101-1186 de fecha 29 de enero de
2018.
FUNDAMENTO LEGAL
Clue el articulo 8 de Ia Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
A su vez el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecologica y fomentar Ia educaci6n para el logro de estos fines.
Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion. Contempla
que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia
reparacion de los danos causados.
A su tumo el articulo 95 Ibidem, preceptila en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano.
El articulo 333 de Ia Constitucion Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar la actividad economica
cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la naci6n; y en el articulo 334
establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los
recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento
de Ia calidad de vida de Ia poblacion.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifest6:
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2. Derecho a un medio ambiente sano: Construed& conjunta del Estado y de los ciudadanos.
En la ConstituciOn de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus
principales objetivos (articulos F. 79 y 80 de la ConstituciOn), como quiera que el riesgo al cual nos
enfrentamos no es propiamente el de la destrucciOn del planeta sino el de Ia vida como la conocemos. El
planeta vivira con esta o con otra biosfera dentro del pequerio parantesis biolOgico que representa la vida
humana en su existencia de millones de Mos, mientras que con nuestra estulticia si se destruye la biosfera
que ha permitido nacer y desan-ollarse a nuestra especie estamos condenandonos a la perdida de nuestra
calidad de vida la de nuestros descendientes y eventualmente a la desapariciOn de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el caracter ecolOgico de la Carta de 1991, el talante
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la vida
(articulo 11)Lll, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio national.
Nuestra ConstituciOn provee una combination de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un
derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda la
cuestiOn ambiental desde los puntos de vista &leo, econ6mico y juridico: Desde el piano etico se construye un
principio biocentrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valor.
Desde el piano econ6mico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nation;
encuentra ademas, como limites el bien COMIln y la direcciOn general a cargo del Estado (articulos 333 y 334).
En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre
frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotaciOn y el agotamiento de los recursos
naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, tecnicas juridicas y principios donde prime la
tutela de valores colectivos frente a valores individuates (articulos 67 inciso 2, 79. 88, 95 numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta CorporaciOn ha manifestado:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez estan legitimadas para participar en las decisiones que puedan
afectarto y deben colaborar en su conservaciOn-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
NaciOn. 3) conservar las areas de especial importancia ecolOgica, 4) fomenter la educaciOn
ambiental. 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para asi garantizar
su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los darlos
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecciOn de los ecosistemas situados
en las zones de frontera.1.4
En sintesis, la ConstituciOn de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participaciOn de los
habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones publices (articulo 88) y un cierto
ntimero de garantias individuates (articulos 11. 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5)."
Es a partir de Ia ConstituciOn Politica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema de interes
publico, al establecerse que el entomo se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser protegido y
cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una
Colombia Corte Constitucional. Sentencia de Constiweionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime Arun,
Renteria. Bogota 0. C.
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utilizacion controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic°, ya no son absolutos
sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y la preservaciOn del entorno,
mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagra un nuevo derecho
de contenido economic° y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida. al cual se le impregno
una compleja funcionalidad a partir de su configuracion simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora
la obligation de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los
principios rectores de Ia politica economica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (articulos 8°, 79
y 80 de la ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha
buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar
armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacci6n de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de Ia protection al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la
calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los
ecosistemas que siren de base biologica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la
solidaridad Intergeneracicnal es el elemento que ha guiado la construction del concepts.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en el articulo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. Para realizar aprovechamientos forestales
domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio public° o privado, el interesado debe
presentar solicitud formal a la Corporacion. En este ultimo caso se debe acreditar la propiedad del terreno.
El volumen del aprovechamiento forestal domestico no podra exceder de veinte metros cUbicos (20 m3)
anuales y los productos que se obtengan no podran comercializarse. Este aprovechamiento en ningOn caso
puede amparar Ia tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva areas forestales
a otros usos. El funcionario que practique la visita verificara que esto no ocurra y advertira al solicitante sobre
las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservation de las areas forestales.
( Decreto 1791 de 1996 articulo 20).
Que mediante el articulo 2.2.1.1.6.3. Dominic) privado. Los aprovechamientos forestales domesticos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorizacion.
Que mediante el articulo 2.2.1.1 7.1. Ibidem Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio pOblico o privado debera presentar, a la Corporaci6n competente. una solicitud que
contenga:
a)Nombre del solicitante
b)Ubicac 6n del predio, juisdiccion, linderos y superficie;
c)Regimen de propiedad del area;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende
dar a los productos;
e) Mapa del area a escala segun la extension del predio. El presente requisito no se exigira para la solicitud
de aprovechamientos forestales domesticos

q

ri
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Paragrafo. Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos con base
en Ia cartografia basica del IGAC, cartografia ternatica del Ideam o por Ia adoptada por las Corporaciones,
siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geograficas. En
los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de
campo a que hubiere lugar, fijaran las coordenadas con Ia utilization del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), el cual sera obligatorio.

•

Que Ia Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, establece en su
articulo 1 que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades a trues del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos
publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Que en el paragrafo Onico del precitado articulo se preve que en materia ambiental, se presume Ia culpa o el
dolo del infractor, lo cual dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si
no desvirtfia la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos los
medios probatorios legales.
Que en el articulo 4 de Ia precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en materia ambiental
tienen una funcion preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la ConstituciOn, los Tratados Intemacionales, Ia Ley y eI Reglamento.
Que en el articulo 5 Ibidem se establece que se considera infraction en materia ambiental toda action u
omision que constituya violation de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia
autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infraction ambiental la comision de un dalio al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual
establece el Codigo Civil y Ia legislation complementaria, a saber: El datio, el hecho generador con culpa o
dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.
Que en el articulo 25 Ibidem dispone que dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notification del
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido,
podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y
que sean conducentes.
Que asi mismo en el articulo 27 Ibidem se preve que dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a Ia
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segOn el caso, mediante acto
administrativo motivado. se declarara o no Ia responsabilidad del infractor por violation de la norma ambiental
y se impondran las sanciones a que haya lugar.
Asi las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo actuado hasta el
momento, procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto administrativo a determinar Ia
responsabilidad al investigado JULIO HERNANDO OVALLE, identificado con cedula de ciudadania No.
4.166.221 de Miraflores, respecto de los cargos formulados mediante Resolution No. 1943 fechada el dia 23
de mayo de 2017, y en caso de que se concluya que el investigado es responsable, proceder a imponer la
sanci6n a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 27 de la Ley 1333 de 2009.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Agotadas las etapas pre - establecidas en la ley 1333 de 2009, y estando determinado plenamente que se
agotaron las diligencias de ley encaminadas al JULIO HERNANDO OVALLE, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.166.221 de Miraflores, tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de
las cuales se presentaron dentro de termino los descargos. por tanto se procede a emitir la decisiOn de fondo
respectiva para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente analisis.
1.

De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de caracter
sancionatorio
Del inicio del procedimiento sancionatorio de carecter ambiental en contra del senor
JULIO HERNANDO OVALLE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.166.221 de
Mirafiores.

El articulo 13 de la Ley 1333 de 2009, seliala que procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a
petition de parte o corno consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado. que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso
Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por ello mediante ResoluciOn N° 3985 de 29
de noviembre de 2018. se da inicio al proceso sancionatorio En casos de flagrancia o confesign se
procedere a recibir descargos.
Asi las cosas, se da inicio a las actuaciones administrativas como consecuencia de hacerse evidenciado el
dia 06 de mayo de 2016 en recorrido de control y vigilancia forestal en la vereda Chapacia del Municipio de
Miraflores, tala reciente de arboles de la especie CEDRO y madera aserrada de la misma especie asi: piezas
de diferentes dimensiones con un volumen aproximado de 7.8 m3, de propiedad del senor JULIO
HERNANDO OVALLE quien al preguntarle por el amparo de la madera. en principio presentO un registro ICA
de cultivos forestales con fines comerciales de fecha 30/12/2009 predio "Santa Rosa" matricula inmobiliaria
082-0022509. sin emabrgo en el sitio se corroboro que no corresponde al predio. Seguidamente el
mencionado senor hace alusiOn a una autcrizacion de aprovechamiento forestal domestico cuya solicitud la
efectu6 en Julio del atio 2015, no obstante consultados los archivos de la corporaciOn se estableci6 que
aunque si se habia otorgado el permiso, ei mismo no contemplo la especie GEORG. razon por la cual se
proloo que la tala de los arboles de cedro no se encuentra amparada por permiso alguno, hecho que
determina una infracciOn ambiental, razon por la cual se dio inicio al proceso sancionatorio ambiental.
1.2.

De los cargos formulados

Seguidamente, al tenor del articulo 24 de la Norma Rectora. este Operador Juridico procedi6 a traves de
Resolucion No. 1943 fechada el dia 23 de mayo de 2017, a formular los siguientes cargos en contra del senor
JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores.
de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y en concordancia con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009 por,
"REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO SIN CONTAR CON EL PERMISO
CORRESPONDIENTE COMO LO ESTABLE EL ARTICULO 2.2.1.1.7.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015,
ADEMAS DE INFRINGIR LOS ARTiCULOS 2.2.1.1.6.2 V 2.2.1.1.6.3. DEL DECRETO REFERIDO, POR
HACER USO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE FORMA ILEGALE EN EL PREDIO DENOMINADO EL
ESTIO PROPIEDAD DEL MISMO INFRACTOR, EN LA VEREDA CHAPACIA JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES
Acto administrativo notificado personalmente al senor JULIO HERNANDO OVALLE, identificado con cedula
de ciudadania No. 4 166.221 de Miraflores el dia 31 de agosto de 2017.
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Frente a los cargos senalados, el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009 menciona que el presunto infractor
podran presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes; por tanto, los descargos es la oportunidad procesal por excelencia para ejercer eI
derecho de contradiction y defensa, en la que el presunto infractor exponen sus argumentos, anexen pruebas
o solicitan Ia practica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir Ia cadena
argumentativa de la Autoridad Ambiental. De acuerdo a lo expuesto, se observa dentro del plenario que
mediante radicado nUmero 14586 del 13 de septiembre de 2017, el investigado allego escrito de descargos
los cuales seran analizados en el siguiente acapite, dejando claridad que dichos descargos fueron
presentados dentro del termini:), pero para el caso sera evaluados teniendo en cuenta el principio de legitima
defensa.
Continuando con Ia etapa procesal subsiguiente, el presente tramite sancionatorio de caracter ambiental
mediante Auto No. 0006 de fecha 15 de enero de 2018 ordeno Ia apertura de la etapa probatoria, proveido
notificado personalmente al senor OVALLE BARRERA el dia 08 de febrero de 2018 mediante correo
electronico tal como lo autorizo.
1.3.

Pruebas solicitadas.

SegOn Auto N° 0006 de 15 de enero de 2018:
1. Al CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO y DESASTRES del municipio de
Miraflores, para que informe a esta oficina la fecha especifica del reporte sobre una actividad de
remotion en masa generando afectaciones sobre los predios Ia Pradera y Estio, en la vereda
Chapasia de su jurisdiction en el ano 2016, y SI se autorizo por parte de ustedes Ia tala de arboles
de Ia especie Cedro por riesgo al senor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con
cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, dentro de los 15 dias habiles siguientes a Ia
notification del requerimiento.
2. A Ia OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MIRAFLORES, para que
informe a esta oficina el propietario del predio identificado con matricula catastra:
1545500000070158000 y matricula inmobiliaria: 082-9814 y los predios de propiedad del senor
JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de
Miraflores, en Ia vereda Chapacia del Municipio de Miraflores, para tal fin se establece un termino de
15 dias habiles siguientes a la notification del requerimiento.
Se incorporan como pruebas dentro del presente tramite:
Oficio OFRM-RAD 024-2018 del Registro de Instrumentos Publicos Seccional Miraflores, con
radicado 2460 de 15 de febrero de 2018.( folio 39)
Oficio N° 258 del Municipio de Miraflores, firmado por el Alcalde WILLINTHON JAIME ALFONSO
PRIETO con radicado N°2895 de 22 de febrero de 2018 (folio 37-38)
Concepto tecnico N° OTM-033/16 fechado eI 16 de mayo de 2016 ( folios 2 a 4).
1.4.

Analisis juridico de los cargos formulados.

En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza de los cargos formulados por esta CorporaciOn a
trues de ResoluciOn No. 1943 fechada eI dia 23 de mayo de 2017, en contra el senor JULIO HERNANDO
OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores.
En aras de determinar Ia responsabilidad ambiental del JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado
con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, frente a los cargos formulados mediante Resolution
No. 1943 fechada el dia 23 de mayo de 2017, se procedera a citar los hechos que forman parte de la
imputaciOn factica del cargo y pronunciamiento frente las pruebas obrantes dentro del cuaderno original
00CQ-00290/17. Senalan los cargos:
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - PBX 7402178 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca(acorpoboyaca.qov.co
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co

RepOblica de Colombia
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Cot poboyaca
14111.:. (qv anpica pe•14 Sotto NI* M.]

Continuaci6n Resolucion No

9 C7- - - 0

9

NOV 2lite

Pagina 8

Cargo Unico:
•

'REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO SIN CONTAR CON EL PERMISO
CORRESPONDIENTE COMO LO ESTABLE EL ARTICULO 2.2.1.1.7.1 DEL DECRETO 1076 DE
2015, ADEMAS DE INFRINGIR LOS ARTICULOS 2.2.1.1.6.2 Y 2.2.1.1.6.3. DEL DECRETO
REFERIDO, POR HACER USO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE FORMA ILEGALE EN EL
PREDIO DENOMINADO EL EST() PROPIEDAD DEL MISMO INFRACTOR, EN LA VEREDA
CHAPACIA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES.

De acuerdo con los cargos se le endilga transgredir la siquiente normatividad:

Que el articulo 79 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano.
Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacian para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 Ibidem, seriala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservacion, restauraci6n o sustituci6n y
tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en el articulo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015 Para realizar aprovechamientos forestales
domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio public° o privado, el interesado
debe presentar solicitud formal a la CorporaciOn. En este ultimo caso se debe acreditar la propiedad
del terreno.
El volumen del aprovechamiento forestal domestico no podra exceder de veinte metros cObicos (20
m3) anuales y los productos que se obtengan no podran comercializarse. Este aprovechamiento en
ningUn caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma
progresiva areas forestales a otros usos El funcionario que practique la visita verificara que esto no
ocurra y advertira al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las
normas sobre conservacion de las areas forestales.(Decreto 1791 de 1996 articulo 20).
Que mediante el articulo 2.2.1.1.6.3. Dominic) privado. Los aprovecharnrentos forestales domesticos
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorizaciOn.
Que mediante el articulo 2.2.1.1.7.1. Ibidem Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o
juridica que pretends realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio pbblico o privado debera presentar, a la Corporacion competente.
una solicitud que contenga:
a)Nombre del solicitante
b)Ubicacion del predio, jurisdiccion, linderos y superficie:
c)Regimen de propiedad del area:
d)Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende
dar a los productos;
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e) Mapa del area a escala segOn la extension del predio. El presente requisito no se exigira para Ia solicitud
de aprovechamientos forestales domesticos.
Paragrafo. Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos con base
en Ia cartografia basica del IGAC, cartografia tematica del Ideam o por Ia adoptada por las Corporaciones,
siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geograficas. En
los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de
campo a que hubiere lugar, fijaran las coordenadas con la utilizacion del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), el cual sera obligatorio.
De los Descargos respecto al cargo:
El investigado el senor JULIO HERNANDO OVALLE BARREAR identificado con cedula de ciudadania N°
4.166.221 expresa su inconformismo frente al proceso sancionatorio y violacion al debido proceso,
desconociendo su derecho a ser informado del decomiso y del procedimiento, pero si bien es cierto dentro del
proceso usted hizo parte de dicha diligencia el dia 06/05/201 en presencia de la Policia Nacional como consta
en acta FGP-23, por ellos frente a su pretensiones invocando la violacion del debido proceso como se
constata posteriormente dentro del concepto tecnico N° OTM-033/16 fechado el dia 16 de mayo de 2016,
usted se ausento de la diligencia. Ademas durante todas las etapas procesales usted ha sido notificado en
debida forma sin desconocer sus derechos y Ia legitima defensa.
En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza del citado cargo, de conformidad con el soporte
factico — probatorio en Ia siguiente documentacion:
1. Concepto tecnico N° OTM-0033/16 fechado el dia 16 de mayo de 2016
2. Registro de sistema agroforestal o cultivos forestales con fines comerciales del ICA de fecha de 30
de diciembre de 2009 folio 5
3. Oficio de la Oficina de Instrumentos Publicos seccional Miraflores en cumplimiento del Auto N° 0006
de 15 de enero de 2018.
4. Oficio de la Alcaldia Municipal de Miraflores en cumplimiento del Auto N° 0006 de 15 de enero de
2018
VERIFICACION DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN EL AUTO N° 0006 DEL 15 DE ENERO DE 2018.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en eI articulo anterior, se requiere informacion
relevante dentro del proceso, en los siguientes terminos:
1. Al CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO y DESASTRES del municipio de
Miraflores, para que informe a esta oficina Ia fecha especifica del reporte sobre una actividad de
remocion en masa generando afectaciones sobre los predios Ia Pradera y Estio, en la vereda
Chapasia de su jurisdiccion, y si se autorizo por parte de ustedes Ia tala de &boles de la especie
Cedro por riesgo al senor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de
ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, dentro de los 15 dias habiles siguientes a Ia notificacion del
requerimiento.
La Alcaldia Municipal de Miraflores en cumplimiento del Auto N° 0006 de 15 de enero de 2018 y con
oficio de requerimiento N° 101-1186 de fecha de 29 de enero de 2018, en municipio mediante oficio
de entrada N° 2895 de febrero de 2018, responde en los siguientes terminos:
Que efectivamente en las fincas Ia Pradera y Estio, en Ia vereda Chapasia sucedio un fenomeno de
remocion en masa, estableciendo que Ia primera de ellas fue 28/06/2015, Ia segunda 27/07/2016, Ia
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tercera 09/08/2016 y la Ultima fue el 28/08/2017: ademas hacen claridad que no se autorizO la tale de
arboles de la especie de Cedro en los predios en mencion.
Es asi que lo primero en establecer es que la fecha donde ocurrio la remocion en masa inicialmente
fue en el alio 2015, un ano postenor de los hechos motivo de esta investigaciOn. si obviar que por
parte del municipio no se autorizo la tale de arboles en la zona para esa fecha y los predios en
mencion.
A la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MIRAFLORES, para que
informe a esta of cina el p-opietario del predio identificado con matricula catastra:
1545500000070158000 y matricula inmobiliaria: 082-9814 y los predios de propiedad del senor
JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de
Miraflores. en la vereda Chapacia del Municipio de Miraflores, para tal fin se establece un termino de
15 dias habiles siguientes a la notificacion del requerimiento.

En cumplimiento a lo requerido en el auto en mencion y oficio N° 101-1181 de fecha 29 de enero de
2018, con radicado de ingreso 24601 de 15 de febrero de 2018. la Oficina de instrumentos pUblicos
allege la siguiente informacion: el predio con matricula inmobiliaria 082-9814 con numero predial
1545500000070158000 es de propiedad del senor JESUS ENRIQUE BARRERA OVALLE.
Analizando la prueba que repose en el folio 5 del Registro de sistema agroforestal o cultivos
forestales con fines comerciales del ICA de fecha de 30 de diciembre de 2009 fue otorgada en el
predio 082-22509 el cual es propiedad del senor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA, si bien es
cierto con fundamento en el concepto tecnico OTM-0033/16 y la informed& geografica, el punto de
autorizacion entregado por el ICA no corresponde al punto de la tale ejecutada por el senor OVALLE
BARRERA.
Aunado a lo expuesto el permiso de aprovechamiento forestal solicitado por el senor OVALLE
BARRERA emitido bajo concepto tecnico N° AFD-073/15 caduco el dia 17 de agosto de 2015, 9
meses posterior a los hechos motivos del presente proceso e investigacion, aparte que las especies
permitidas para la tale no corresponden a las encontradas dentro de la diligencia del dia 05/05/2016
como consta en el concepto tecnico OTM-0033/16.

Una vez analizada la informed& surninistrada, es procedente establecer que el senor JULIO HERNANDO
OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores. se realizo actividad
de Tala Ilegal sin haber obtenido el respectivo permiso ambiental correspondientes para el aprovechamiento
forestal, de esta forma infringid la norma ambiental. especificamente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.7.1 del
Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
establecio que el senor no solicto el respectivo permiso para realizar la Tala de las especies de Cedro en el
predio con matricula Inmobiliaria 082-9814 con numero predial 1545500000070158000 es de propiedad del
senor JESUS ENRIQUE BARRERA OVALLE. siendo claro que si no es dueno del predio, si realizo la
actividad de aprovechamiento forestal sin el permiso entregado por la autoridad ambiental, por lo que se
declarara probado el cargo formulado, maxime cuando los infractores no lograron desvirtuarlo, pues notese
como la norma senalada como infringida.
Asi las cosas el cargo tiene VOCACION DE PROSPERAR.
. DETERMINACION DE LA SANCION
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Ahora bien, teniendo en cuenta el analisis en conjunto y a Ia luz de Ia sana critica del material probatorio que
reposa dentro del cuademo original, concluye CORPOBOYACA que el senor JULIO HERNANDO OVALLE
BARRERA identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, no logro desvirtuar el cargo que
le fue formulado mediante Resolucion No. 1943 fechada el dia 23 de mayo de 2017 en relacion a la no contar
con el permiso correspondiente para Ia tale de dos cedros en la vereda Chapacia del municipio de Miraflores y
por el contrario esta Autoridad Ambiental tiene certeza de su responsabilidad frente al mismo.
Una vez ha quedado establecida la responsabilidad del JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado
con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, frente al cargo formulado, la Corporacion procedera a
determinar cual es Ia sand& a que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y
el Decreto Nacional 3678 de 2010 (compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), por el cual se establecen los criterios para la imposicion de las
sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009.
3.1 De las sanciones ambientales
Articulo 7°. Causales de agravacion de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias
aqravantes en materia ambiental las siquientes:
1.Reincidencia. En todos los casos Ia autoridad debera consulter el RUIA y cualquier otro medio que proves
informacion sobre el comportamiento pasado del infractor.
2.Que la infraccion genere dano grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud
humana.
3.Cometer Ia infracci6n para ocultar otra.
4.Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5.Infringir varias disposiciones legales con Ia misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o declarados en alguna categoria de
amenaza o en peligro de extincion o sobre los cuales existe veda, restriccion o prohibicion.
7.Realizar la accion u omisiOn en areas de especial importancia ecolOgica.
8.Obtener provecho economic° para si o un tercero.
9.Obstaculizar la acci6n de las autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventives.
11.Que la infraccion sea grave en relacion con el valor de Ia especie afectada, el cual se determina por sus
funciones en el ecosistema, por sus caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este
sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos...
En efecto, el articulo 40 de Ia ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones senaladas en este articulo se
impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
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Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993,
los establecimientos publicos que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las norrnas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infraccien mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:
1.Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos pietist/ales legates vigentes.
2.Cierre temporal o definitivo del establecimiento. edificaciOn o servicio
3.Revocatoria o caduckiaci de licencia ambiental. autorizaciOn concesiOn, permiso o registro.
4.DernoliciOn de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y subproductos,
elementos, medios implementos utilizados para corneter la infracciOn.

o

6.Restitucion de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario segtin condiciones establecidas por la autoridad arnbiental."
(...)
Paragrafo V La imposition de las sanciones aqui serialadas no exime al infractor de ejecutar las
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. (n. ft)
Paragrafo 2'. El gobienio Nacional definira mediante reglamento los critenos para la imposiciOn de las
sanciones de que trate el presenta articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la
magnitud del dano ambiental y las condiciones socioeconornicas del infractor.
Que el Decreto 3678 de 04 de octubre 2010, Por el cual se establecen los critenos para la imposiciOn de las
sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras
detenninaciones establece en su
Articulo 3. que todo acto administrativo que imponga una sancien debera tenor como fundamento el informe
tecnico en el que se detelminen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que daran !tiger a la sanciOn.
detallando los grados de afectaciOn ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad
socioeconOmica del infractor "
4.

Sanciones.

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legates y reglamentarios. en
especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 que senala dentro de las
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la
ley, en caso de violacidn a las normas de protection ambiental y de manejo de recursos naturales renovables.
y lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010, por el cual se establecen
los critenos para la imposiciOn de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009 y la Resolution No. 2086 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial adopto Ia metodologia para la tasacion de multas consagradas en el numeral
1° del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, y
conforme a lo evaluado. y a su vez vale la pena indicarle al JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA
identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, que mediante sentencia de
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constitucionalidad de la Ley 1333 de 2009 en algunos de sus articulos que fueron demandados, se concluye
en la Sentencia C-703-10 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra
de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial). 38. 39, 40 (parcial), 43. 44, 45. 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de
2009, "Pon la cual se establece el procedirniento sancionatono ambiental y se dictan otras disposiciones".
Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010) senala "MEDIDAS PREVENTIVAS Y
SANCIONES AMBIENTALES- Respetan principio de proporcionalidad. Los articulos 36 y 40 de la Ley 1333
de 2009 establecen los tipos de medidas preventives y las sanciones. indicando que se impondran "de
acuerdo con la gravedad de la infracciOn". y como quiera que se ha concluido que las medidas preventives no
son sanciones, resulta del caso advertir que tratandose de medidas preventives es el pfincipio de precaution
el que le permite a la autoridad ambiental decidir sobre su adopciOn en un estado de incertidumbre, estando
su adopciOn precedida de una valoraciOn que advierta suficientemente sobre el hecho o la situation causante
de la afectaciOn del ambiente o sobre el riesgo y la gravedad del dano que podria derivarse de el.. en tanto
que respecto de las sanciones, en este estadio ya no cabe hablar de la incertidumbre, pues la
infracci6n ya ha debido ser comprobada, de donde la adecuacion de la sancion, su proporcionalidad o
razonabilidad han de ser apreciadas en cada caso concreto, siendo evidente que no todas las
infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas admiten el mismo tipo de
sancion, que la imposition se efectua bajo la conviction de que la protection del medio ambiente es
un imperativo constitutional v que, en ocasiones, la tasaciOn depende de variados factores."
Por ende la sancion (mica impuesta par esta Corporacion es el DECOMISO DEFINITIVO de 93 bloques
de madera de la especie CEDRO, con un volumen definitivo de 9.39 m3
En merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR responsable al senor JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA
identificado con cedula de ciudadania N° 4.166.221 de Miraflores, del cargo formulado mediante Resolucbn
No. 1943 fechada el dia 23 de mayo de 2017, de acuerdo a lo senalado en el acapite de las consideraciones.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER como sancion principal DECOMISO DEFINITIVO de 93 bloques de
madera de la especie CEDRO, con un volumen definitivo de 9.39 m3 , con fundamento en lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalrnente, el contenido del presente acto administrativo, al senor
JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA identificado con cedula de ciudadania N" 4.166.221 de Miraflores,
para lo cual se comisiona a la Oficina Territorial Miraflores, con el ndmero telefonico:3114447779, de no ser
posible dese aplicacion al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Anotar la sancion impuesta a traves del presente acto administrativo en el Registro
Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre dehidamente ejecutoriado
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial
Agraria y Arnbiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal de la
CorporaciOn
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ARTiCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn ante la
Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por
escrito dentro de los diez (10) Bias habiles siguientes a la notificacion, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los articulos 74 y siguientes del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Z FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elaboro:
Revis6:
Archivo:

Ursula Amaranta Fajardo Foosec,,A
Andrea Esperanza Marquez Ortegate
110-50 150-25 00CQ-00290/15
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RESOLUCION No.
- 2 - n 9 NOV 2018
Por medio del cual se rechaza un recurso de reposicion y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 005421 de 06 de abril de 2017. el Ingeniero RAMON ANSELMO
VARGAS LOPEZ en calidad de Gerente General de EMPODUITAMA, allego a esta CorporaciOn
informe sobre dahos causados por parte de terceros en areas de servidumbre en los predios de
EMPODUITAMA, en los predios El TablOn y Santa Barbara y en areas aledahas donde se viene
desarrollando el contrato de permuta No. P001-2016 suscrito entre EMPODUITAMA y ECOFLORA
S.A.S.
Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA-, mediante Auto numero
0626 del diecisiete (17) de mayo de 2017, dispone ordenar la apertura de indagaciOn preliminar. en
contra de Indeterminados. (sin mas datos), por las posibles afectaciones ambientales derivadas de
los hechos expuestos en Radicado No. 005421 de seis (06) de abril de 2017. al tenor del articulo 17
de la ley 1333 del 21 de julio del 2009.
Que los profesionales adscritos a la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos naturales de
Corpoboyaca, realizaron visita tecnica el dia primero (01) de septiembre de 2017 producto de la cual
se emiti6 el concepto tecnico numero INP-0024/18 del veintiseis (26) de abril de la misma anualidad
Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca, a traves de ResoluciOn 3302 del diecisiete (17)
de septiembre de 2018 resolvi6 dar por terminada la IndagaciOn Preliminar. ordenada en contra de
Indeterminados mediante auto numero 0626 del 17 de mayo de 2017 y como consecuencia de ello
ordend el archivo definitivo del expediente COM-00060-17
DecisiOn notificada en forma personal al representante legal de EMPODUITAMA el dia 26 de
septiembre del aho 2018. Visto a folio 20 del expediente
Que a traves del correo electrOnico corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co, el dia once (11) de octubre
de 2018, la doctora ASTRID JOHANA BAEZ RINCON, abogada en ejercicio y en calidad de
apoderada judicial de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., interpone recurso de reposiciOn contra la
resoluciOn 3302 del diecisiete (17) de septiembre de 2018, emitida por la Corporaci6n AutOnoma
Regional de Boyaca.
Que mediante radicado 016461 del doce (12) de octubre de 2018, se radica en la ventanilla de
atenci6n al usuario de la corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca. recurso de reposiclon contra
la resoluciOn numero 3302 de fecha 17 de septiembre de 2018. proferida por la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca —Corpoboyaca-.
FUNDAMENTO LEGAL
La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su articulo 74 determine los recursos que proceden contra los actos
administrativos indicando:

1. El de reposicion. ante quien expidiO la decisiOn para que lo aclare, modifique. adicione o
revoque.
2. El de apelaciOn, para ante e/ inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
proposito.
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No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas 17i
de los directores u organismos superiores de los Organos constitucionales autOnornos.
Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn.
El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del
funcionario que dicta la decisiOn, mediante escrito al que debera acompanarse copia de Ia
providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podia hacer uso dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia notificaciOn de Ia
decisiOn.
Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente Ia remisiOn del expediente, y decidira lo
que sea del caso.
De Ia misma manera en la norma en cita especificamente en su articulo 76 determina la oportunidad
y presentaciOn de los recursos de reposicidn y apelaciOn indicando que habra de hacerse uso, por
escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siquientes a
ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termini° de publication, segOn el caso.
Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en
el evento en que se haya acudido ante el juez. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictO la decision, salvo lo dispuesto para el de
queja, y si quien Mere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
Que el articulo 77 de la normatividad en cita estableciO los requisitos que deberan reunir los
recursos:
1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido. (subrayado y negrilla fuera de texto).
2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como la direcciOn electrOnica si desea ser
notificado por este medio
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En esta oportunidad entra la Corporacibn a analizar la procedencia del recurso interpuesto y si el
mismo cumple con los requisitos legalmente establecidos y consagrados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Revisado el expediente COM-00060-17, se observa a folio veinte (20) que el proveido 3302 del
diecisiete (17) de septiembre de 2018 y el cual es hoy objeto del recurso, fue notificado
personalmente al Doctor Raman Anselmo Vargas. el veintiseis (26) de septiembre de 2018
Que de acuerdo al proceso de notificaciOn descrito anteriormente y comparando el mismo con las
disposiciones consagradas en el articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual frente a la oportunidad y presentation de los recursos de
reposiciOn y apelaciOn indica que habra de hacerse uso, por escrito en la diligencia de
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, es necesario indicar que
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el acto administrativo recurrido fue notificado personalmente e/ veintiseis (26) de septiembre de
2018
As! las cosas y bajo las disposiciones consagradas en los lineamientos legales el titular del
instrumento ambiental contaba con diez (10) dias siguientes a Ia realizaciOn de Ia notificaciOn
personal para interponer el recurs() de reposicion. termino legal que venciO el DIEZ (10) DE
OCTUBRE DE 2018.
De esta manera y revisado el escrito mediante el cual se formulO y sustento el recurso de reposici6n
interpuesto por la doctora ASTRID JOHANA BAEZ RINCON, en calidad de apoderada de
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., se observa que el mismo fue radicado por correo electrOnico
dispuesto por la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, el dia Once (11) de octubre de 2018 a
las tres y cuatro minutos de la tarde y el dia doce (12) de octubre de 2018 en la ventanilla de
atenciOn al usuario de la CorporaciOn a las diez y cincuenta y tres de la manana, configurandose de
esta manera una presentaci6n extemporanea del recurso pretendido.
En virtud de lo anterior, puede identificarse que el recurso de reposicion, se interpuso once (11)
dias habiles despues de la notificaciOn personal. reiterandose que el mismo es extemporaneo y por
consiguiente no da cumplimiento al requisito de oportunidad establecido en el articulo 76 del COdigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. por lo tanto esta autoridad
procedera al rechazo del mismo en los terminos del articulo 78 del mencionado COdigo. el cual
dispone.
-Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los
requisitos pre vistas en los numerales 1. 2 y 4 del articulo anterior. el funcionario competente
debera rechazarlo.
Con base en los fundamentos mencionados se establece que, al rechazar el recurso de reposiciOn
interpuesto. no es necesario emitir pronunciamiento de fondo respecto de los argumentos
planteados por sustracci6n de materia.
De otra parte. se verifica que el poder conferido a la Abogada ASTRID JOHANA BAEZ RINCON
identificada con cedula de ciudadania No. 1.056.908.076 de Susacon y T.P. No. 261_213 del C.S.J..
cumple las exigencies normativas, razon por la cual se procedera a reconocer personeria en los
terminos y para los efectos del poder otorgado.
En merit° de lo expuesto, la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporaneo el recurso de reposiciOn interpuesto por la
doctora ASTRID JOHANA BAEZ RINCON, en calidad de apoderada judicial de la Empresa de
Servicios POblicos Domiciliarios de Duitama S.A., E.S.P., radicado el once (11) de octubre de 2018
a traves del correo electrOnico de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca de conformidad a
las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO. Reconocer personeria a la Abogada ASTRID JOHANA BAEZ RINCON
identificada con cedula de ciudadania No. 1.056.908.076 de Susac6n y T.P. No. 261.213 del C.S.J.,
en los terminos y para los efectos del poder otorgado por el gerente del Gerente de la Empresa de
Servicios POblicos domiciliarios de Duitama.
ARTICULO TERCERO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decision en el boletin
Oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente decisiOn a la empresa de servicios
pUblicos domiciliarios de Duitama a traves de su representante legal o apoderado debidamente
constituido en la calle 16 # 14 - 68_ Oficina 511 Edificio Multicentro de Duitama, de no ser posible,
procedase a dar aplicacion al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabor6: Lucy Ximena Nieto Vergara 1111‘0.641.
Revis6 : Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110-50 150-53 COM-0060/17.
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Por medio de Ia cual se declara el cumplimiento de Ia obligacion impuesta en Ia Resolucion
No. 4145 del 06 de diciembre de 2015 y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, mediante resolucion nOmero
1203 del nueve (9) de junio de 2014, resolvia iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de
la senora MARIA YOLANDA CHAPARRO, identificado con la Cedula de Ciudadania nOmero
46,372.148.
Que Corpoboyaca, a traves de la Resolucion nOmero 4145 del seis (6) de diciembre de 2016,
declare la cesiOn del procedimiento sancionatorio ambiental seguido en contra de la senora
MARIA YOLANDA CHAPARRO.
Que en el Articulo segundo de la ResoluciOn numero 4145 del seis (6) de diciembre de 2016.
Corpoboyaca, requirio a la senora Maria Yolanda Chaparro para que realice el desmonte y retiro
de las jaulas que se encuentran dentro del lago de Tota en la zona georreferenciada, bajo las
coordenadas: Longitud 72°53'52,42"0, Latitud: 5°34'13.66", Altitud 3024 e informe a esta
corporacion a efectos de dar tramite de archivo definitivo al presente proceso sancionatorio.
Que la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, en desempeno de
sus funciones de control y seguimiento. realizo visita tecnica el treinta y uno (31) de noviembre de
2017 y come consecuencia de ella se produjo el concepto tecnico SCQ-0005/18 del tres (3) de
septiembre de 2018, dentro del cual se determin6:
"CUMPLIMIENTO RESOLUCION No 4145 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2016:
... la senora Marla Yolanda Chaparro, identificada con Cedula de Ciudadania No 46.372.148 de
Sogamoso dio cumplimiento dado a que durante la visita se verified, que se realize el desmonte de
la infraestructura que fue usada en la cria de peces: jaulas ubicadas dentro del lago de tota. en la
zona georreferenciada bajo las coordenadas: Longitud: 72° 53" 52.42"0. Latitud 55°3443.66"N.
CONCEPTO TECNICO
Con base a las consideraciones tecnicas consignadas en el presente documento producto de
la visita de verificaciOn del estado del area, las declaraciones dadas por la senora Maria
Yolanda Chaparro y la informaciOn contenida en el expediente OOCQ-0454/15 se determina lo
siguiente:
Dar archivo definitivo en el expediente OOCQ-0454/15, debido a que se subsanaron las razones
por las cuales se dio inicio al proceso sancionatorio, en el espejo de agua de lago de tota donde
se encontraba instalada la infraestructura propia para el desarrollo el proyecto de piscicultura.
no se observaron elementos que puedan generar deterioro a los Recursos Naturales, se dio
cumplimiento a lo ordenado mediante el Articulo segundo de la Resolucion No 4145 de 06 de
diciembre de 2015".

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

corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales

Corpoboyaca
R.g16n Estratt6gka par. la SostenlbIlidad

Ill 6

-

9 NOV 2018

Continuacion Resolucion No.

Pagina 2

FUNDAMENTO LEGAL
Que el Constituyente de 1991 consagh5 el deber de proteccion y preservaciOn de los recursos
naturales. estableciendo areas de explotacion. conservacion, restauraciOn y sustitucion para los
usos del suelo del territorio nacional. La Constitucion, adoptO un modelo determinado de
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposici6n del deber de proteccion de los recursos
naturales. cualquiera que sea su clasificaciOn. en cabeza del Estado y de los particulares y que
sirve de justificacitin para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos,
fundamentalmente los de contenido econOmico, y en general subordina la actividad publica y
privada al cumplimiento de este propOsito.
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica. consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el
logro de estos fines
Asi mismo, el articulo 80 de la ConstituciOn Politica establece que el Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraciOn o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacion de
los danos causados.
Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la
actividad econOrnica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
naciOn. y en el articulo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley.
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. con el fin de
lograr la preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funciOn de esta
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidiO el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. el cual tuvo como objeto compilar y
racionalizar la normatividad de caracter reglamentario preexistente, para de esta manera contar
con un instrumento juridico Unico, razon por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario
Unico Sectorial.
Que el Articulo 2.2.2.3.1.1., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, define las medidas de
compensaciOn como "...las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las
regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un
proyecto. obra o actividad. que no puedan ser evitados. corregidos, mitigados o sustituidos".
Que en igual sentido, el articulo tercero del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan con
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participacion, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaci6n, eficacia, economia y
celeridad, de igual forma, este articulo tambien determina que el principio de eficacia se tendra en
cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.
Que el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011. establece frente a los principios que rigen las
actuaciones administrativas, que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las
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disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitucion Politica, en la parte primera de este Codigo y en las
Leyes especiales.
Dispone el ultimo inciso del articulo 122 de la Ley 1564 del ano 2012 El expediente de cada
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenar la expedici6n de las copias requeridas y efectuara
los desgloses del caso.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Revised° el expediente OOCQ-00454/15, se evidencia que la Corporacion AutOnoma Regional de
Boyaca, mediante ResoluciOn 1203 del nueve (9) de junio de 2014. resolvio iniciar proceso
sancionatorio en contra de la senora MARIA YOLANDA CHAPARRO TORRES, identificada con
Cedula de Ciudadania nUmero 46.372.148 de Sogamoso.
Mediante proveido 4145 del se's (6) de diciembre de 2016 debidamente motivado. declarO la
cesaciOn del procedimiento sancionatorio ambiental seguido en contra de la senora MARIA
YOLANDA CHAPARRO.
Que dentro de las consideraciones expuestas en el referido acto administrativo se encuentra
que: "teniendo en cuenta la documentaciOn que reposa dentro del expediente, asl como lo
senalado en el concepto tecnico 160328 de fecha 28 de abril de 2016, es evidente que se
configura la causal segunda de cesaciOn de procedimiento en materia ambiental del articulo 9
de la Ley 1333 de 2009, la cual dispone: " inexistencia del hecho investigado". en atenci6n a que
la senora MARIA YOLANDA CHAPARRO TORRES, no se encuentra ejecutando actividades
productivas ni comerciales de explotacion piscicola, tal como se mencion6 en el acapite anterior,
por tanto resulta procedente dar aplicaciOn a lo consagrado en el articulo 23 de la Ley
Sancionatona. esto es. ordenar la cesaciOn del tramite sancionatorio, adelantado en contra de la
citada senora.
Empero, en razOn a que se observ6 que dentro de la fuente hldrica denominada lago de Tota,
aan se encuentran las siete jaulas que fueron utilizadas para la actividad piscIcola y toda vez
que estas pueden Ilegar a generar afectaciones al recurso hldrico, se hace necesario exhortar a
la senora CHAPARRO a fin de que realice el desmonte y retiro de las mismas, e informe a esta
corporac/On a efecto de dar tramite de archivo definitivo al presente proceso sancionatorio, de
igual manera que si esta interesada en continuar con dicha actividad productiva debe tramitar
los permisos ambientales respectivos. so pena de dar aplicaciOn a lo senalado en la Ley 1333
de 2009".
Que en el concepto tecnico SCQ-0005/18 del tres (3) de septiembre de 2018, se resalta que la
senora Martha Yolanda Chaparro, identificada con /a Cadula de Ciudadania ntimero 46.372.148
de Sogamoso dio cumplimiento al requerimiento dado a que durante la visita se verific6 que se
realiz6 el desmonte de la infraestructura que fue usada en la cria de peces: jaulas ubicadas dentro
del lago de tota en la zona georreferenciada bajo las coordenadas Longitud: 72°53'52.42" 0 ,
Latitud 5°34'13.66"N".
Que de acuerdo a lo anterior y en desarrollo del principio de economia administrativa consagrado
en el numeral 12 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 el cual determina que: "las autoridades
deberan proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas recursos,
procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la proteccion de los derechos de las
personas", esta corporac/On procede a decretar el archivo de las presentes actuaciones
administrativas toda vez que con ante/ac/On ha sido declarada la cesaciOn al proceso
sancionatorio y que existe soporte probatorio idOneo del cumplimiento de la obligaciOn impuesta
a cargo de la senora MARIA YOLANDA CHAPARRO, identificada con Cedula de Ciudadania
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ntimero 46.372.148, dentro del articulo segundo de la resoluciOn4145 del seis (6) de diciembre de
2016.
En merit° de lo anteriormente expuesto la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar por cumplida la obligacion impuesta a la senora MARIA YOLANDA
CHAPARRO, identificada con la Cedula de Ciudadania nOmero 46.372.148 de Sogamoso en el
articulo segundo de la Resolucion 4145 del seis (6) de diciembre de 2016, expedida por la
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca. conforme alas consideraciones expuestas en el
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decision, archiver definitivamente el archivo de la presente
actuacion administrative y del expediente 00CQ-00454/15, conforme a las consideraciones
expuestas en el presente acto administrativo
ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto administrativo
la senora MARIA YOLANDA CHAPARRO, identificada con la Cedula de Ciudadania nOmero
46.372.148 de Sogamoso en la carrera 17 A # 14-22 barrio el Durazno de Sogamoso. de no ser
posible desele aplicaciones a las disposiciones contenidas en el articulo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion. ante la
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, el cual debera interponerse por escrito. en
la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dies siguientes a ella. o a la
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

44

BERTHA QRt7Z FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

ProyectO: Lucy Ximena Nieto Vergara
RevisO:Juan Carlos Nino Acevedo
Archivo: 110 -50 150-26 00CQ-00454/15
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Por la cual se rechaza por improcedente un recurso de reposicion y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente 0000-0126/02 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 0978 de fecha 29 de agosto de 2002, el senor
HECTOR JOSE ROJAS ESPITIA, identificado con cedula de ciudadania No. 992.663
expedida en Tunja, presento ante CORPOBOYACA queja en contra del senor SIERVO
AVILA, por la presunta afectaciOn que este Ultimo le estaria ocasionando a la fuente hidrica
que pass a la altura de la finca de denominada El Danuvio, localizada en la vereda El
Cedro jurisdicci6n del municipio de Sotaquira, con la construccion de un reservorio que
impide el paso del agua, y sin contar con ningim permiso ambiental, ocasionando perjuicios
a los habitantes del sector. (fl 1)
Que a traves del Auto No. 02 — 0758 de fecha 2 de septiembre de 2002, la CorporaciOn
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita,
evaluacion y tramite. (fl 2)
Que el 5 de septiembre de 2002 profesionales de la entonces SubdirecciOn, de Gestion
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda El Cedro del municipio de Sotaquira, producto de la cual generaron el
concepto tecnico No RH — 01 — 2002 de fecha 19 de septiembre de 2002, dentro del que
se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

1. Ordenar por intermedio de la Inspecciein Municipal de policia de Sotaquire, al senor SIERVO
AVILA, en la vereda Cortadera Chiquita, predio Santa Isabel del municipio de Sotaquira, restablecer
el cauce natural de la quebrada El encanto, mediante el destaponamiento, que le hiciera a la altura
de su predio, para que los usuarios de la misma agues abajo puedan seguir disfrutando del servicio
que esta les venia prestando.
2. Ordenar suprimir la entrada del agua que tiene el senor AVILA al reservorio, de la quebrada El
Encanto por lo menos el 50% de la totalidad del caudal de la corriente hidrica, medida que se
aplicare inmediatamente, hasta tanto no se legalicen dichos derechos como propietario del predio
donde se forma la quebrada, mediante el tremite y posterior otorgamiento de concesiOn de agues.
por parte de CORPOBOYACA
3. Ordenar el senor SIERVO AVILA, propietario del predio donde se forma la quebrada El encanto, y
a los beneficiarios de la misma. no Ilevar a cabo actividades de mantenimiento a los humedales que
puedan perjudicar el estado natural de los misrnos. ( . )" (fls 3-4)

Que mediante la Resolucion No. 0632 de fecha 23 de septiembre de 2002, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
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"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al senor SIERVO AVILA. persona mayor de edad, vecino de Ia
vereda El Cedro del municipio de Sotaquire, como medida preventiva, en forma inmediata,
restablecer el cauce de la quebrada El Encanto mediante su destaponamiento a la altura de su
predio ubicado en la vereda El Cedro. Igualmente debera suspender la captaciOn de aqua de Ia
quebrada El Encanto para el Ilenado del reservorio. Por lo expuesto en la parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: La comunidad del sector de la vereda El Cedro debera suspender cualquier
obra de mantenimiento de los humedales dado que no es conveniente que estas se adelanten pues
perjudica su estado. igualmente deberan adelantar ante esta entidad los tramites de obtencion de
concesion de aguas en los terminos del Decreto 1541 de 1978, para que una vez legalizada se les
pueda suministrar el caudal requerido para su respectivo uso. Por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia. (...)" (fls 5-7)

Que el 25 de septiembre de 2002 esta Autoridad Ambiental remitio a la Personeria
Municipal de Sotaquira, copia de la Resolucion No. 0632 del dia 23 de septiembre de 2002,
a efectos que ese despacho adelantara las diligencias de notificaci6n personal al senor
SIERVO AVILA.
Que con ocasion al citado oficio. la personeria municipal de Sotaquira por medio del
radicado No. 5356 de fecha 11 de octubre de 2002 respondio que no fue posible notificar
personalmente al senor SIERVO AVILA, debido a que segOn la informaci6n obtenida por el
citador municipal este senor residia en la ciudad de Bogota. por tanto procedib a notificar el
citado proveido a traves de Edicto fijado el dia 8 de noviembre de 2002 y desfijado el dia
14 de noviembre de 2002, en la Secretaria de la Personeria Municipal de Sotaquira. (fls 1018)
Que mediante el radicado No. 0223 de fecha 7 de febrero de 2003, la Inspectora Municipal
de Policia de Sotaquira, alleg6 a esta Autoridad Ambiental el acta de visits suscrita por ese
despacho en razor) a la diligencia de seguimiento y verificaciOn al cumplimiento de la
medida preventiva impuesta mediante el articulo primero de la Resolucion No. 0632 de
fecha 23 de septiembre de 2002 desarrollada el dia 28 de enero de 2003, al predio del
senor SIERVO AVILA, dentro de la que se establecio que el nacimiento de agua que alli se
ubica estaba taponado con abundante tierra lo que impide el transcurso normal del agua:
asi mismo, de acuerdo a lo manifestado por el nombrado senor, no permitia que el agua
corriera de su finca a otros predios ya que la fuente hidrica es de su propiedad, por lo que
se establecio que no se di6 cumplimiento a la medida preventiva.(fls 26-34)
Que a traves de la Resolucion No. 0406 de fecha 14 de mayo de 2003, la Corporacion
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
- ARTiCULO PRIMERO: Ratificar la ResoluciOn No. 0632 de fecha 23 de septiembre de 2002, en el

sentido de ordenar al senor SIERVO AVILA. persona mayor de edad. vecino en la vereda El Cedro
del municipio de Sotaquira, como medida preventiva. en forma inmediata. restablecer el cauce de la
quebrada El Encanto mediante su destaponamiento a la altura de su predio ubicado en la vereda El
Cedro. Igualmente debera suspender la captacion de agua de la quebrada El Encanto para el
llenado del reservorio. Por lo expuesto en la parte motiva. (...)" (fls 35-37)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 4 de julio de 2003 al
senor SIERVO AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.133.446 de Bogota. a
traves de la Personeria Municipal de Sotaquira. (fls 42-43)
Que mediante el radicado No. 1396 de fecha 11 de julio de 2003. el senor SIERVO AVILA,
identificado con cedula de ciudadania No. 17.133.446 de Bogota, interpuso recurso de
reposicion en contra de la Resolucion No. 0406 de fecha 14 de mayo de 2003. solicitando
fuera revocada o dejada sin efecto. (fls 44-51)
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Que a traves del Auto No. 03 — 0610 de fecha 27. de julio de 2003. la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso admitir el recurso de
reposition interpuesto en contra de la Resolucion No, 0406 fechada el dia 14 de mayo de
2003. (fl 52)
Que el 30 de septiembre de 2003 funcionarios de la entonces Subdireccion. de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron
visita a la vereda El Cedro del municipio de Sotaquira. resultado de la cual emitieron el
concepto tecnico No. 266/03 de fecha 29 de octubre de 2003, dentro del que se concluy6:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Revocar el Articulo Primero de Ia Resolucion No 632/02, habiendose verificado que ya no existe
taponamiento sobre el cauce de Ia quebrada El encanto y que el senor Siervo Avila tramito la
concesiOn de aguas otorgada mediante ResoluciOn No 0843/02, Asi mismo cuenta con pianos y
memorias aprobadas de Ia obra de captaciOn, obra que iniciara proximamente para ser revisada y
aprobada por esta Entidad.
En cuanto el Articulo Segundo el senor Rojas inicio tramite de concesiOn de aguas. y no existe
interes por parte de otros usuarios en tremite de concesion ya que no se benefician directamente
aguas debajo de los predios del senor Hector Rojas. (...)" (fls 49-51)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0126/02. se encontro que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuaci6n que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Consagra la Constitution Politica Colombiana en su articulo 29, el Debido Proceso como
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades PUblicas al ejercer su
funcion administrativa y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantia plena de
que la administration respete los ritos. formas y figuras previstas legalmente para cada
procedimiento. con el fin proteger a la persona que esta en curso de una actuaci6n judicial
o administrativa, respetando asi sus derechos y manteniendo un orden justo: reza asi el
articulo 29:
"Articulo 29: El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podra ser juzgado sino con forme a /eyes preexistentes al acto que se
be impute, ante juez o tribunal competente y con observancia de Ia plenitud
de las formes propias de cada juicio.
En materia penal. la ley permisiva o favorable. aun cuando sea posterior, se
aplicara de preferencia a Ia restrictive o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se Ia haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por el. o de officio. durante la
investigation y el juzgamiento; a un debido proceso pablico sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra: a impugner Ia sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula. de pleno derecho. la prueba obtenida con violaciOn del debido
proceso.
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De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- C6digo de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en su articulo
308 establecio el regimen de transiciOn con relacion a la aplicaci6n del Decreto 01
de 1984 — anterior C6digo Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes
terminos.
"Articulo 308. Regimen de transici6n y vigencia. El presente C6digo
comenzara a regir el dos (2) de julio del arlo 2012.
Este C6digo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguiran
rigiendose y culminaran de conformidad con el regimen juridic° anterior."

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el articulo 624 de la
Ley 1564 de 20121, que modifico el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual seriala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624:"Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se est& surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."

Asi las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro
del presente expediente se iniciaron con ocasiOn de visits de inspeccion ocular realizada el
5 de septiembre de 2002, resultado de la cual se emiti6 el concepto tecnico No. RH — 01 —
2002 de fecha 19 de septiembre de 2002, fecha anterior a Ia entrada en vigencia de la Ley
1437 de 2011, esto es, el 2 de iulio de 2012. se puede concluir que la normatividad
aplicable al caso que nos ocupa este contenida en el Decreto 01 de 1984 -C6digo
Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de la notificacion de los actos
administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y demas aspectos
procedimentales, se atendera a lo dispuesto en la referida norma.
Respecto de los recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de
reposici6n sin resolver, el CCA establece lo siguiente:
"ARTiCULO 49. No habra recurso contra los actos de caracter general, ni
contra los de tramite, preparatorios, o de ejecuciOn excepto en los casos
previstos en norma expresa."
"ARTICULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos:
I Por la cual se adiciona y reforma los codigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organizacion
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Public° y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de c6digos y
unificaci6n de la legislacian nacional.
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1. El de reposicion. ante el mismo funcionario que tomO la decision, para
que la aclare. modifique o revoque.
2. El de apelacion, para ante el inmediato superior administrativo. con el
mismo propOsito.
No habra apelaciOn de las decisiones de los ministros, jefes de
departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales
que tengan personeria juridica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelacion.
El recurso de queja es facultativo y podia interponerse directamente ante el
superior del funcionario que dict6 la decision, mediante escrito al que
debera acomparlarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podia hacer use dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la notificacion de la decision.
Recibido el escrito. el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del
expediente, y decidira lo que sea del caso.
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuaciOn administrafiva, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto: los actos de tramite
pondran fin a una actuacion cuando hagan imposible continuarla."
"ARTICULO 60. Modificado por el art. 7. Decreto Nacional 2304 de
1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la
interposiciOn de los recursos de reposiciOn o apelacion sin que se haya
notificado decisiOn expresa sobre ellos, se entendera que la decisi6n es
negativa.
El plazo mencionado se interrumpira mientras dure la practica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inCiS0 1° no
exime a la autoridad de responsabilidad: ni le impide resolver mientras no
se haya acudido ante la jurisdicci6n en lo contencioso administrativo."
De otra parte, el capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn
Politica. seliala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad.
eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegacion y desconcentraciOn de funciones".
En concordancia con lo anterior, el articulo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984 — CCA,
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que
las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia.
imparcialidad, publicidad y contradiccion.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
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"Articulo 267 En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0126/02, en el cual se encuentra el recurso
de reposiciOn sin resolver, presentado el dia 11 de julio de 2003. por el senor SIERVO
JULIO AVILA AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.133.446 de Bogota.
contra lo resuelto en la Resolucion No. 0406 de fecha 14 de mayo de 2003, por medio de
la cual se ratifica la Resolucion No. 0632 de fecha 23 de septiembre de 2002, en el sentido
de imponer como medida preventiva, el restablecimiento del cauce de la quebrada El
Encanto a la altura de su predio ubicado en la vereda El Cedro del municipio de Sotaquira.
asi como la suspensi6n de la captaci6n de agua de dicha fuente hidrica, por tanto, este
Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente:

•

1. Clasificacion del acto administrativo controvertido
El Decreto 01 de 1984 o CCA. norma a aplicar en este caso en particular por las razones
dadas con anterioridad. no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el
inciso final del articulo 50 a la existencia de actos definitivos. entendiendose por los
mismos como aquellos que ponen fin a una actuacion administrativa. es decir. los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, senalando al respecto que los actos
de tramite pondran fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla.
Por su parte. la Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de tramite en los siguientes terminos:
"(...)... son aquellas actuaciones preliminares que produce la administraciOn para una
posterior decisi6n definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos
juridicos, en relacian con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos
subjetivos personales, reales o de credito, ni afectan sus intereses juridicos. (...)"
Ahora Bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso sub
judice corresponde a la Resolucion No. 0406 de fecha 14 de mayo de 2003, por medio de
la cual se ratifica la Resolucion No. 0632 de fecha 23 de septiembre de 2002, en el sentido
de imponer como medida preventiva, el restablecimiento del cauce de la quebrada El
Encanto a la altura de su predio ubicado en la vereda El Cedro del municipio de Sotaquira.
asi como la suspensi6n de la captacion de agua de dicha fuente hidrica. esto en aras de
proteger el recurso natural del agua. y con fundamento en el principio constitucional de
precauci6n, tal como se preciso con suficiencia en el citado acto administrativo.
Dicho acto administrativo fue expedido por esta Corporacion como maxima Autoridad
Ambiental dentro del area de su jurisdiccion, en ejercicio de la funciOn de imposicion y
ejecuci6n a prevencion y sin perjuicio de las competencies atribuidas por la ley a otras
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autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir. con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los darios
causados. conferida en el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
En este contexto. la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, es
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o
la existencia de situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y
de sus recursos naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley
es la de proteger un bien juridicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio
ambiente sano, en contra de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarlo.
buscando de esta manera proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales
del Estado en el marco del desarrollo sostenible y demas principios generales que rigen su
actuaci6n.
En este orden, el regimen legal ambiental en nuestro contexto como maxima autoridad
ambiental, se enmarca en la funci6n preventive de forma inmediata frente a los hechos o
conductas que afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana.
dando asi cumplimiento a los deberes constitucionales de proteger la diversidad e
integridad de los recursos naturales y por ende garantizar el derecho a todas las personas
a gozar de un ambiente sano, mediante la prevenciOn y control del deterioro ambiental. asi
como de establecer reglas y procedimientos tendientes a ejercer un desarrollo sostenible
de tal forma que la actividad econ6mica se ejecute con un modelo socialmente justo y
ecologicamente equilibrado.
En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al serialar en sentencia C-703
de 2010, que las medidas preventivas y las sanciones ambientales, obedecen a momentos
distintos de actuar la administracion. Senala la sentencia:
"(...) Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segiin el caso
y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o arnenace afectar el
medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante
la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion seria por la
autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica
una posicion absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la
responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la
imposiciOn de una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una sanci6n, edemas de
que se aplica en un contexto distinto a ague! que da lugar a la imposicion de una sanciOn,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se
adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurar un hecho o situaciOn
que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dafio grave que es menester prevenir,
mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por
mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dafio
consumado. comprobado y atribuido al infractor. y por lo mismo que la medida preventive no
se encuentra atada a la sanciOn. ni esta depende necesariamente de aquella, no se
configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en eta pas diferentes. (...)"

De igual manera, en la sentencia citada afirma la Corte Constitucional sobre la naturaleza
de dichas medidas, asi:
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"( ...) De otra parte, descartado su caracter de sanciOn y determinada su indole preventive,
es obvio que la ejecucion y el efecto inmediato que corresponden a su naturaleza rinen
abiertamente con la posibilidad de que su aplicacion pueda ser retrasada mientras se
deciden recursos previamente interpuestos, maxime si su finalidad es enfrentar un hecho 0
situaciOn que. conforme a una primera y seria valoracidn. afecte o genere un riesgo grave
para el medio ambiente. los recursos naturales. el paisaje o la salud humane.
La ya destacada importancia del medio ambiente como bien juridico constitucionalmente
protegido y la funcion preventiva asignada a las autoridades en el articulo 80 superior,
aportan razones adicionales para impedir que a Ia urgencia inherente a la medida
preventiva se anteponga el tramite de recursos destinados a evitarla. (...)"
Por lo tanto. se denota claramente que la resoluciOn recurrida se ajusta a la clasificaciOn de
acto administrativo de tramite. pues su finalidad era impulsar una actuacion administrativa
sin decidir o definirla.

2. Analisis procedencia del recurso de reposiciOn
La legislation y la jurisprudencia establece que el recurso de reposici6n es el instrumento
legal mediante el cual, la parte dentro de una actuacion administrativa tiene la oportunidad
de controvertir una decision para que la administraciOn previa evaluation. confirme. aclare.
modifique o revoque su decision, con el Ileno de las exigencias legales establecidas para
dicho efecto.
El CCA en sus articulos 49 y siguientes establece las exigencias legales en tema de
recursos y parte de limitar la procedencia de recursos, segun el contenido de la decision, a
los actos definitivos, determinando a traves del articulo 49 del Decreto 01 de 1984 que No
habra recurso contra los actos de caracter general, ni contra los de tramite. preparatorios. o de
ejecuciOn excepto en los casos previstos en norma expresa "
Por su parte. el articulo 50 ibidem reitera dicha limitation al selialar como regla general, la
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de caracter definitivo.
Las instancias judiciales y administrativas se han referido a los actos susceptibles de la
interposition de recursos: es asi que, se hace diferencia entre los actos de tramite y los
definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuacion
administrativa y los definitivos resuelven la misma, solo en casos excepcionales podria un
acto de tramite definir la actuacion administrativa. Asi lo ha entendido el Consejo de
Estado, que en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera. Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa,
expediente radicado con el nOmero 5262. expreso:
"(...) A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de tramite y acto definitivo,
juridicamente se este aludiendo a Ia institution conocida como PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, que como la jurisprudencia, interpretando la primera parte del C. C.A., lo tiene
puntualizado, este conformado basicamente por dos etapas, cuales son la de la ACTUACION
ADMINISTRATIVA y la de Ia VIA GUBERNATIVA.
La primera se caracteriza fundamentalmente por ser Ia que sirve de estadio para que se forme o
nazca el acto administrativo, y Ia segunda para que, una vez ha nacido a la vida juridica, pueda ser
controvertido por los administrados ante la misma administracion (en sede administrative) y esta a
su vez pueda reviser su legalidad, o conveniencia si es del casos y. en consecuencia. corregir en lo
posible las irregulandades con que hubiere sido expedido.
Asi las cosas, los actos de tramite que tienen la virtud de convertirse en actos administrativos
definitivos. son los que se producen en la etapa de la actuacion administrativa. De alli que esta
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necesaria relacion con dicha etapa del procedimiento administrativo, aparezca recogida con
meridiana claridad en el inciso ultimo del articulo 50 del C.C.A, al decir que "Son actos definitivos,
que ponen fin a una actuacion administrative, los que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto; los actos de tramite pondren fin a una actuacion cuando hagan imposible continuarla."
(Negrillas de la Sala).

Es asi que, declar6 exequible el articulo 49 citado, en sentencia C-339 de agosto 1 de
1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutierrez, al respecto expres6:
"(...) No se concederan recursos administrativos contra las providencias preparatorias o de
ejecuciOn; asi, pretende el legislador agilizar la toma de las decisiones de las autoridades, lo cual
hace entender que los actos de tramite y preparatorios, que son aquellas actuaciones preliminares
que produce la administraciOn para una posterior decisi6n definitiva sobre el fondo de un asunto,
generalmente. no producen efectos juridicos, en relaciOn con los administrados, ni crean, extinguen
o modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de credit°. ni afectan sus intereses
juridicos. En consecuencia es razonable entender que contra los mismos no proceden los recursos.
En consecuencia, no encuentra /a Corte que los apartes demandados de la norma que se revise
sean inconstitucionales. ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo el legislador en
cuenta para establecer la improcedencia de recursos de via gubemativa contra los actos de caracter
general, de tramite. preparatorios o de ejecucion, y para limiter la procedencia de aquellos recursos,
atienden a la necesidad de evitar la paralisis o el retardo, la inoportunidad y la demora en la
actividad administrative, que debe estar, salvo excepciones setialadas en la ley, en condiciones de
decidir en la mayor parte de los asuntos previamente a la intervenciOn del administrado o
interesado.(...)"

Por consiguiente y pese a que esta Autoridad dentro del articulo quinto de la ResoluciOn
No. 0406 de fecha 14 de mayo de 2003 senalo la procedencia del recurso de reposiciOn,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificaci6n personal, no es legalmente
admisible
, resolver de fondo el recurso de reposici6n interpuesto por el senor SIERVO
JULIO AVILA AVILA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.133.446 de Bogota,
contra la citada resolucion, por cuanto el hecho de haber informado de forma erranea la
procedencia del recurso, no muta el acto administrativo de tramite a acto administrativo de
caracter definitivo, razon por la cual este Despacho concluye finalmente que no es
procedente resolver de fondo y de acuerdo a lo prescrito en el articulo 49 del Decreto 01
de 1984 CCA, se rechazara por improcedente.
En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
SecciOn Segunda, Subsecci6n A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015),
emitida dentro del radicado nOmero: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), seria16:
"(...) ...En este punto dire la Sala que el hecho de que la administraciOn haya incurrido en un error al
momento de poner en conocimiento el contenido del Oficio 20103330227081, al haberlo notificado
con nota diciendo que procedian recursos de "ley", no tiene la virtud de mutar su naturaleza de acto
de tramite, informativo. a acto definitivo que le pusiera fin a la actuacion administrative. ni mucho
menos se podria decir que dicho acto de tramite impedia continuar la actuacion de la
administraciOn, pues en el la accionada no estaba neqando o accediendo a lo peticionado por el
actor, de suerte que no se hallaba creando. modificando o extinquiendo una situaciOn furidica en
especial, que afectara de manera negative o positiva lo solicitado, pries no se estaba decidiendo el
fondo del asunto.(...)"

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al dia de hoy, ya venci6 el plazo
legal establecido para emitir y notificar la decisiOn expresa del recurso de reposici6n
interpuesto, esta Autoridad este en el del deber de decidir, tal y como lo preve el articulo 60
del Decreto 01 de 1984, mas aun si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del
expediente evidencia de que se haya hecho use de los recursos contra el acto presunto,
ante la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
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De igual manera. por sustraccion en la materia. no entrara esta Corporacion a
pronunciarse de fondo respecto a las solicitudes de pruebas. ni de los demas argumentos
planteados en el recurso.

3. Del archivo del expediente
Finalmente, teniendo en cuenta lo plasmado por funcionarios de la entonces Subdireccion
de Gestion Ambiental en el concepto tecnico No. 266/03 de fecha 29 de octubre de 2003,
dentro del que concluyeron que el senor SIERVO AVILA, identificado con cedula de
ciudadania No. 17.133.446 de Bogota, habia dado cumplimiento a la medida preventive
ratificada en el articulo primero de la Resolucion No. 0406 de fecha 14 de mayo de 2003.
como quiera que se evidencio que ya no existia taponamiento sobre el cauce de la
Quebrada El Encanto a la altura de la vereda El Cedro del municipio de Sotaquira, y que el
nombrado senor cuenta con permiso de concesiOn de aguas aprobado por esta Autoridad
Ambiental mediante la Resolucion No. 0843 de 2002.
Con fundamento en lo anterior, considera esta Autoridad Ambiental procedente ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00000126/02, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposicion
interpuesto por el senor SIERVO JULIO AVILA AVILA. identificado con cedula de
ciudadania No. 17.133.446 de Bogota, en contra de la Resolucion No. 0406 de fecha 14 de
mayo de 2003. de acuerdo con lo expuesto en la parte motive del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA ratificada mediante el
articulo primero de la ResoluciOn No. 0406 de fecha 14 de mayo de 2003. por las razones
expuestas mediante el presente acto administrativo.
PARAGRAFO.- El levantamiento de las medidas no exime del cumplimiento de la
normative ambiental.
ARTICULO TERCERO.- ADVERTIR al senor SIERVO JULIO AVILA AVILA. identificado
con cedula de ciudadania No. 17.133.446 de Bogota, que no podra usar o aprovechar los
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad
Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, autorizacion, o Licencia
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO.- ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0126/02. contra del senor SIERVO JULIO
AVILA AVILA. identificado con cedula de ciudadania No. 17 133.446 de Bogota. por las
razones expuestas en la parte motive del presente proveido.
ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n al senor SIERVO
JULIO AVILA AVILA. identificado con cedula de ciudadania No. 17.133.446 de Bogota, de
quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la informacion que reposa dentro del
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expediente el predio Santa Isabel ubicado en la vereda Cortadera Chiquita, jurisdiccion del
municipio de Sotaquira.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Sotaquira, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO SEXTO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTICULO SEPTIMO.- ORDENAR PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin Legal de la Corporaci6n Corpoboyaca.
ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 62 y 63 del COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirector de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso: Claudia M. Duenas V.
t./\
Archivo 110 — 50 150 — 26 00CQ — 0126102
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

Que dentro del expediente 000Q-0154/04 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 8153 de fecha 12 de noviembre de 2004, la
senora MARTHA JANETH MORENO COMET& en su condicion de Inspectora Municipal
de Policia de Raquira, puso en conocimiento de CORPOBOYACA las presuntas
afectaciones ambientales que se estarian ocasionando como consecuencia de las
actividades de explotaciOn de carbon que se desarrollaban en el sector Loma Redonda del
municipio de Samaca, pues segim denuncias de la comunidad como resultado de estas
labores se arrojaban los residuos a la Quebrada El Hatico y al Rio Gachaneca, que pasan
a la altura de las veredas Gachaneca y Firita Pena Arriba del municipio de Raquira.(fl 1)
Que a traves del Auto No. 04 — 493 del dia 3 de diciembre de 2004, la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remitiO la informaci6n anexa para la correspondiente visita,
evaluacion y tramite. (fls 3-4)
Que por medio del radicado No. 1298 de fecha 22 de febrero de 2005. el senor RICARDO
GOMEZ MONSALVE, en su condiciOn de Jefe de la Oficina Territorial Ubate y Suarez de
Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Cundinamarca — CAR, remitiO a esta Autoridad
Ambiental el informe tecnico No. 408 del 14 de diciembre de 2004, emitido por funcionarios
de dicha oficina, como resultado de la visita realizada el dia 7 de diciembre de 2004 a la
vereda Loma Redonda del municipio de Samaca, dentro del que se concluyO:
”(

) Concepto tecnico

Las actividades mineras adelantadas por la empresa Milpa en el sector Lorna Redonda del municipio
de Samaca, estan generando un impacto amhiental negativo de magnitud significativa por
vertimientos directos a cuerpos de agua y ausencia de medidas para el control de las emisiones de
los hornos de coquizacion.
Es de serialar que las afectaciones ambientales no solo se presentan a nivel local, sino que se
manifiestan a nivel regional, afectando la calidad de cuerpos de agua que drenan parte del municipio
de Raquira, el cual se localiza en jurisdicciOn de la CAR.(...y (fls 9-12)

Que el 30 de diciembre de 2004 profesionales de Ia entonces Subdirecci6n de GestiOn
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Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Loma Redonda del municipio de Samaca, producto de la cual generaron
el concepto tecnico de la misma fecha, dentro del que se concluya:
"( ) CONCEPTO TECNICO
Requerir a la empresa MILPA S A ubicada en la vereda de Loma Redonda del municipio de
Samaca. para que en los tOrminos de tiempo establecidos en el siguiente cuadro realicen las
siguientes obras de restauraciOn ambiental y compensaciOn:

ASPECTO

MEDIDA

Reservorio

Tiempo de
cumplimiento a
partir de la
notificaciOn de la
Resolucion
20 dias calendario.

Es necesario restaurar el area afectada por medio del
Ilenado y seliado del reservorio con el material
extraido. Como medida de compensaciOn se debe
hacer revegetalizaciOn con especies nativas (200
especies) sembradas y mantenidas.
____
Planta
de • Retirar sedimentos de carbOn del lecho del 30 dias calendario.
lavadora
de
riachuelo afectado.
carbOn.
• RecuperaciOn de la ronda del riachuelo a lo largo
de la zona que atraviesa MILPA S.A. por medio de
Reforestacion y/o revegetalizacian con especies
nativas.
Acopio
de
• Suspender el vertimiento de la planta lavadora de
carbon
para
carbOn hasta tanto no obtenga el permiso de
lavado.
vertimiento (en el permiso se incluye la
caracterizaciOn fisicoquimica del aqua y
tratamiento)
Construcci6n de obras (canales perimetrales, y
Sistema
de •
recirculaciOn.
sedimentadores), para el manejo de aguas Iluvia y
de escorrentia en patios. acopios vias y denies
instalaciones de la planta.
Ronda
de
• Se requiere realizar mantenimiento y
cuerpo de aqua.
monitoreo continuo, del sistema de
recirculaciOn.
Proceso
trituraciOn.

de

Manejo de lodos
provenientes de
plana
la
lavadora
de
carbon.
Deterioro
paisajistice.
_
(...)" (fls 13-14)

Se debe solicitar 1117 permiso de emisiones
atmosfericas segUn ResoluciOn No 619/97 y cumplir
con los requisitos establecidos en el decreto 948/95.
art 75.
Se debe realizar una disposicion adecuada de estos
lodos.
Se debe realizar una caracterizaciOn de estos lodos
para determinar si destino final.

30 dies calendario.

Se debe realizar restauracion y reforestaciOn con
especies nativas, realizando una barrera viva en el
p_!_rimetro de la planta.

30 Was calendario.

30 dias calendario.

Que mediante la Resolucion No. 609 del 26 de julio de 2005, la Corporacion AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
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- ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la empresa C.!. MILPA. S.A., por intermedio su representante
legal. C01110 medida preventive, la ejectici& e implementaciOn de las siguientes obras, en un termino
perentorio de treinta (30) dies calendario, contados a partir de la ejecutoria de este acto
administrativo:
1- Sellamiento del reservorio de dimensiones aproximadas de 8 x 5 x 3 metros, ubicado sobre
el cuerpo de ague que cruza las instalaciones de la planta.
2- Como medida de compensaci& debe hacer revegetalizacien del area afectada con el
reservorio mediante la siembra y mantenimiento de 200 especies natives.
3- Retiro de los sedimentos de carb& del lecho de la fuente de agua afectada.
4- Recuperacien de Ia ronda del riachuelo a lo largo de la zona que atraviesa las instalaciones
de la empresa C.I. MILPA S.A. por medio de reforestaciOn y/o revegetalizaci& con especies
natives.
5- Construed& de canales perimetrales y sedimentadores pare manejo de aguas Iluvias y de
escorrentia en los patios. acopios, vias y dernas instalaciones de la planta.
6- Disposicion adecuada de los lodos provenientes de la planta lavadora de carbOn, asi como
tembien la realized& de una caracterizaci& de los mismos pare poder determiner su
destino final.
7- Restauracion y reforested& con especies natives en of perimetro de la planta(Implemented& de una barrera viva.)
ARTICULO SEGUNDO: La presente medida es de inmediato cumplirniento, tiene caracter
preventivo, se aplica sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar y solo podra ser
levantada una vez se verifique que han desaparecido las causas que Ia originaron.
ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia empresa C.!. MILPA. S.A., por intermedio de su representante
legal, pare que de manera inmediata inicie ante Ia Coiporaci& el trainite de penniso de vertimientos
de la planta lavadora de carbon de conformidad a las disposiciones del decreto 1594 de 1984.
ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa C I. MILPA. S.A.. por intermedio de su representante
legal, para que de manera inmediata inicie ante la CorporaciOn el tramite de permiso de emisiones
atmosfericas generadas por el proceso de trituracien de carbOn de conformidad a las disposiciones
de la Resoluci& 619 de 1997 y el Decreto 948 de 1995.
ARTICULO QUINTO: !older procedimiento sancionatorio administrativo ambiental en contra la
empresa C./. MILPA S.A. con sede en el Municipio de Samaca por las consideraciones expuestas
en la paile motive de este acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: Formular los siguientes cargos a la empresa C.I. MILPA S.A.. por intennedio
de su representante legal:
Generar factores de contaminaciOn al medio ambiente y a los recursos naturales renovables
y en especial a los recursos agua y aire como consecuencia de la operacion de la planta
lavadora de carb6n y el proceso de trituraciOn de carb6n que desarrolla en las instalaciones
de la planta ubicada en el Municipio de Samaca y no contar con los respectivos permisos de
vertimientos y emisiones atmosfericas de conformidad a lo dispuesto en los Decretos 1594
de 1984 y 948 de 1995.
Arrojar residuos liquidos provenientes de las actividades de la planta lavadora de carbon son
el tratamiento respectivo, a un cauce de agua, en contravenciOn a lo dispuesto por el articulo
61 del decreto 1594 de 1984. ( ) (fls 15-19)
Que el citado proveido fue notificado a la empresa C.I. MILPA S.A., a traves del senor
CARLOS E. PARRA CASTIBLANCO en su calidad de Gerente General por medio de
conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el articulo 48 del Decreto 01
de 1984, como quiera que mediante el radicado No. 6401 de fecha 26 de agosto de 2005,
present6 escrito de descargos en contra de la ResoluciOn No. 609 del 21 de julio de 2005.
(fls 25-36)
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Que el 9 de marzo de 2006 profesionales de Ia entonces SubdirecciOn de Gestion
Ambiental de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron
visits a la vereda Loma Redonda del municipio de Same* producto de Ia cual generaron
el concepto tecnico de fecha 19 de abril de 2006, dentro del que se concluyo:
"(...) CONCEPTO TECNICO

Se verifico que la empresa C.!. MILPA S.A. ha efectuado obras importantes en cuanto al manejo de
las aguas empleadas en el proceso de lavado de carbon. las cuales presentan un sistema de
recirculaciOn y no estan generando vertimientos al cauce de la quebrada. por lo tanto en este
momento no se este generando contaminaci6n visible al ecosistema.
Se observ6 que Ia empresa ha efectuado obras civiles, como la construed& de canales
perimetrales, cunetas laterales en las vies para la conducciOn de aguas de escorrentla y
superficiales, edemas de estas tiene que realizar la construed& de una cuneta lateral en la via que
Ilega al patio de acopio de carbOn pare que conduzca el aqua de filtraci6n a un tanque de
sedimentaci& que se tiene que construir antes de la quebrada, en el costado derecho de los
sedimentadores de la planta de lavado de carbOn.
La empresa debe realizar un mantenimiento mss constante de las obras ejecutadas, para asi mitigar
los efectos ambientales negativos que se generan por la falta de este. En si la empresa ha
desarrollado un porcentaje mayor del 75%, de las obras requeridas en la Resoluci6n 0609 de fecha
26 de Junio de 2.005. (...)" (fls 37-48)
Que a traves del Auto No. 0275 de fecha 2 de febrero de 2012, Ia CorporaciOn AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Disponer la aperture de la etapa probatoria en el presente tramite

administrativo sancionatorio ambiental. iniciado en contra de la empresa C.I. MILPA S.A.. por un
termino de treinta (30) dies, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Decretar la practice de una visits de Inspeccion Ocular a la vereda Loma
Redonda, en jurisdiccion rural del municipio de Samaca al sitio donde ejerce la actividad de
explotaci& de carbon por parte de la empresa C.I. MILPA S.A.

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la SubdirecciOn
AdministraciOn de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA. debiendo consignarse
en el informe tecnico correspondiente la siguiente informaciOn:
Verificar el cumplimiento de la ResoluciOn 0609 de 26 de Julio de 2005.
Situaci& actual de la zona de explotaciOn y lavado de carbOn por parte la empresa C.!. MILPA
S.A.
Grados de afectaciOn ambiental y caracterlsticas del der o ambiental, circunstancias agravantes
y/o atenuantes.
Determiner los dermas aspectos tecnicos - ambientales que se consideren relevantes para este
tramite.(...)" (fls 49-51)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 22 de febrero de 2012
al senor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, identificado con cedula de
ciudadania No. 74.356.746 de Samaca en su calidad de Gerente General de la empresa
C.I. MILPA S.A.
Que el 28 de junio de 2012 profesionales de Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA realizaron
visits a Ia vereda Loma Redonda del municipio de Samaca, producto de la cual generaron
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el concepto tecnico No. AMB - 0025/2011 de fecha 2 de agosto de 2012, dentro del que
se concluyo:
CONCEPTO TECNICO
Con base en la diligencia de inspecciOn ocular realizada por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de
Boyaca - CORPOBOYACA, a la empresa carbonifera MILPA S A. localizada en la vereda La
Redonda, jurisdicciOn del municipio de Saimaa en cumplimiento del Auto No. 0275 de febrero 02
de 2012, por medio del cual se inicia etapa probatoria al proceso sancionatorio ambiental a la
mencionada Empresa, se verifico
1. Si cumpliO con las medidas de la ResolticiOn No 0609 del 26 de Julio del 2005:
Respecto al sellamiento del reservorio se adecuo como pozo de sedimentacion. para recolectar
aguas provenientes del arrastre de material particulado, lo cual se encuentra aprobado por el
plan de manejo ambiental bajo el expediente OOLA-0144/02.
CumpliO con las medidas de compensaciOn, mediante la siembra de especies nativas y procesos
de empradizaciOn en el area del proyecto.
Se retiraron los sedimentos de la ribera de la quebrada afectada. se observa buen estado de
conservaciOn de Ia vegetaciOn natural y se han realizado reforestaciones en la ronda de
protecciOn.
Se observa la construccidn de canales perimetrales, reservorios de almacenamiento y
reutilizaciOn de aguas como sedimentadores, y obras de arte en las vias carreteables de la
plants, contemplados en el plan de manejo en el programa de manejo de aguas.
En el momento Ia fue reubicada y no esta operand°, por tan to ya no genera
sedimentos
2. SituaciOn Actual de la zona de explotaciOn:
Se observa un manejo ambiental adecuado por parte de la empresa MILPA S.A, en cumplimiento a
los requerirnientos realizados, lo mismo que en cumplimiento del Plan de Manejo aprobado en el
expediente OOLA-0144/02.(...)" (fls 53-58)
Que una vez revisado el expediente 0000-0154/04, se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir Ia actuaciOn que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de la CorporaciOn
Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, el 30 de diciembre de 2004, segOn
consta en el Concepto Tecnico de la misma fecha. esto es, antes de Ia entrada en vigencia
de la Ley 1333 de 2009. es decir antes del 21 de julio del mismo atio.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto. resulta necesario que este Despacho aborde
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de is caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de Ia facultad
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn generadora
de Ia infraccion.
En efecto. establece dicha norma lo siguiente:
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"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento

dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley. continuaran hasta su culminaci6n con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."
El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposicion especial en contrario. la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) afios de producido el ado que pueda
ocasionario".
No obstante la consideraci6n precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de Ia
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, Ia caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual seriala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciaciOn y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a coffer, los incidentes en curso y las notificaciones
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."
Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transici6n de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de Ia Caducidad.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asf como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.
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El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al amparo
de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generates de
interpretacion para la soluciOn de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicaciOn de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensiOn de ser este una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisiOn de un caso concreto.
Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto
de unificacion de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica
a la Sala Plena, a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proclarna que la sanci6n disciplinaria se impone cuando concluye la
actuacion administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal. decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinaria. Es este el
acto que define la conducta investigada coma constitutiva de falta
disciplinaria. En 61 se concreta la expresiOn de is voluntad de la
administraciOn.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados coma los que imponen la &anchor, por corresponder a una
etapa posterior cuyo propOsito no es ya etnitir el pronunciamiento que este
incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea revisado
a instancias del administrado. Asi, /a existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quiet] decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autonomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administraciOn. luego de tramitarla, define la investigacion y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un rnedio de defensa del
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada.
Afirmar que la administraciOn. ademas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termitic, de cinco atios a partir del acto constitutivo de la
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que
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consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite. finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la
sancion, porque en muchas ocasiones es del administrado de quieti
dependen las incidencias del tramite de notificackin de las providencias.
En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretO de forma ern5nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984 porque le
°forgo un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
termino de prescripcion de la accion administrative disciplinaria hasta
comprendida la notificacion del acto administrativo que resuelve el
ultimo recurso de la via qubemativa. Por el contrario, imponer la
sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) arms contados a
partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que, como
maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica expedir v
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio
que resuelve Y quo pone fin a la actuacion administrative disciplinaria.
(...)".
"(...) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segiin la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino asignado
para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto que concluve
la actuacion administrative sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio v no el que resuelve los recursos de la via qubernativa.

(... )". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
Ia actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece Is Constitucion
Politica, el cual desarrolla las demos reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a Ia administracion le
corresponde darle toda Ia relevancia juridica al principio constitucional referido en Ia toma
de las decisiones a su cargo.
Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso act0a como garantia a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectacion o Ia privaciOn
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridic°,
a traves de las cuales se busca la proteccion del individuo incurso en
una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se !ogre la aplicaciOn correcta de la justicia. Del
mismo modo. ha senalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ambito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujecidn
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
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los ciudadanos incursos en una relaciOn juridica cuenten con la garantia
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de /a creaciOn, rnodificaciOn o extinciOn de un derecho o la
imposiciOn de una sanciOn. Bajo esa premisa el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un limite al ejercicio del poder pablico. en la medida en que Coda
competencia asignada a las autoridades publicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridic°.
en procura de la garantla de los derechos de los administrados. (...)".

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administration, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden pUblico. a traves de la cual
el legislador establecio un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administracion. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso
Administrativo establece:
"Articulo 267: El) los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible C011 la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en to contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0154-04. mediante
el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa C.I.
MILPA S.A. identificada con NIT 860.513.970 — 1, esta Subdireccion considera pertinente
tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 30 de diciembre de
2004, descritos en el concepto tecnico de la misma fecha y la apertura de la investigation
administrativa contra de la nombrada empresa, ocurrieron con anterioridad a la expedicion
de la Ley 1333 de 2009, razOn por la cual es imprescindible referirse al regimen de
transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con el procedimiento
consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
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En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
Ia Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de Ia fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 30 de diciembre de 2004, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de Ia
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 30 de diciembre de 2007
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a Ia
implicada.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como Ia garantia constitutional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administraciOn, Ia seguridad juridica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso opero el fen6meno de Ia caducidad de Ia
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a Ia empresa C.I. MILPA S.A.
identificada con NIT 860.513.970 — 1, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio
ambiental dentro del termino de los tres (3) atios — contados a partir de la ocurrencia de Ia
infracciOn administrativa ambiental.
Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta
mediante el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 609 calendada el 26 de julio de 2005,
toda vez que a Ia luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984,
las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen caracter preventivo, transitorio,
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente:
"(...) Tratandose de las medidas preventives tambien se debe reparar en
su ya aludido caracter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay paremetros pare la determination de la
que deba imponerse en cada case, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
edemas, "al memento de concretar la sancien, debe explicar el porque de
esta, senalando expresamente clue circunstancias tuvo en cuenta para su
tasacion y las pruebas que la fundamentan"3, segOn se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
come limite a la actuacien de la administracien y la exigencia de motivar el
respective acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0154/04, en virtud de lo previsto por eI
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo
de Procedimiento Civil.
Referenda: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial),
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, "Por la coal se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
2

3

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo primero de la Resolucion No. 609 del 26 de julio de 2005, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la empresa C.I. MILPA S.A., identificada con NIT
860.513.970 — 1, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, que no podra
usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion,
autorizaci6n, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones
previstas en Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacian Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, dentro del expediente 000Q-0154/04. procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra de Ia empresa C.I. MILPA S.A., identificada con NIT
860.513.970 — 1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluci6n, ARCHIVESE el expediente 00000154/04.

•

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
empresa C.I. MILPA S.A., identificada con NIT 860.513.970 — 1, a traves de su
representante legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicacion segOn la
informacian que reposa en la pagina web de la empresa la Avenida Carrera 45 No. 118 —
30 oficina 503, de la ciudad de Bogota.
PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a fijar
edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia
con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido, en el boletin legal de la CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de Ia ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
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habiles siguientes a la notificacion del mismo. en los terminos establecidos en los articulos
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreni
Reviso: Claudia M. Duenas V. el)
Archivo: 110 — 50 150 — 26 000Q - 0154/04
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Por medio de Ia cual se legaliza una medida preventiva, se dispone el inicio de un
Procedimiento Administrativo Ambiental de caracter Sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que en el expediente OOCQ-0076/10 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que mediante el oficio No. 0046 ESVIL de fecha 20 de enero de 2010, el patrullero VIDAL
VELASCO CRUZ, (Coordinador de Policia Ambiental de Villa de Leyva), puso en
conocimiento de CORPOBOYACA, la incautacion de dos (2) especimenes de la
biodiversidad, en via de extincion, determinandose como presunto infractor el senor
RODOLFO MARTINEZ, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 18.496.732 de
Armenia (fls 5-6).
Que mediante el Acta de entrega en custodia temporal de fecha 20 de enero de 2010. el
BiOlogo FELIX FERNANDO MARQUEZ, Coordinador de la Unidad de Ecosistemas de
CORPOBOYACA, hizo entrega a la doctora ROSA MARIA VIVIANA GOMEZ, encargada
del manejo de los animales del Hogar de paso de la universidad Juan de Castellanos
ubicado en el municipio de Soraca, de dos (2) ejemplares, cotorra cheja de la especie
pionus rnenstruus, animales que fueron entregados en calidad de secuestre depositario,
con el fin de que se les brinde cuidado, salubridad, manejo. alimentaciOn y seguridad, al
igual que debera otorgarsele un habitat seguro en estado de semicautiverio. (fl 7)
Que como consecuencia de la diligencia adelantada por el patrullero VIDAL VELASCO
CRUZ. los profesionales de la subdireccion de Recursos Naturales emitieron el concepto
tecnico No. WB No. 001/2010 de fecha 8 de febrero de 2010 (fl 1-4). el cual se sintetiza en
los siguientes terminos:
"(.

.) CONCEPTO TECNICO

Los animales objeto de la presente diligencia fueron trasladados por el senor Patrullero VIDAL
VELASCO CRUZ (Coordinador de policia ambiental de Villa de Leyva) y entregados a
CORPOBOYACA al grupo de Ecosistemas y Biodiversidad pare determinar sus condiciones y una
vez evaluados. fueron trasladados al Hogar de paso de /a FUNDACION JUAN DE
CASTELLANOS, para su respectiva evaluaciOn. Zootacnica y EtolOgica.
El Motivo de Ia incautaciOn de las dos cotorras cabeza azul. es tenencia ilegal de fauna silvestre.
Los asesores Juridicos de la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. C017 base en el
presente informe tecnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes. detemiinaran /a clase
de sanci6n que debera ser impuesta al Senor RODOLFO MARTINEZ, identificado con la cedula
de ciudadania Numero 18.496.732 expedida en la ciudad de Armenia, en calidad de propietario
del espacimen (sic) que fueron incautadas por la Policia Ambiental de Villa de Leyva. Para el
efecto se sugiere:
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•

Que, mecliante acto administrativo, se debe requerir al Senor RODOLFO MARTINEZ, para
que se abstenga de terser y/o comprar especimenes de la fauna silvestres. ya que lo
anterior conduce al deterioro de Ia biodiversidad del pais: so pena de hacerse acreedor a
la sanciOn que el caso amerite.

•

Decretar el decomiso definitivo de los especimenes

•

Abrir proceso Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en contra del Senor
Jose Rat)! Delgado Sanchez. por la tenencia legal de especimenes de la Fauna Silvestre.
segun to contemplado en la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009.

Que debido a que los mencionados animates presentan bajo grado de domesticaciOn, se
recomienda que CORPOBOYACA, decida su reubicacion o rehabilitaciOn para su posterior
liberaciOn al medio natural.
El motivo del decomiso del precitado especimen. se efectub por tenencia legal de fauna silvestre.
(. •

Que dentro del expediente No. 0000-0076/10, no se encuentra ninguna otra actuation por
parte de esta autoridad, por lo que se procedera a decidir lo que corresponde.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
El articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
El articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar
la education para el logro de estos fines.
Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation,
restauraciOn o sustitucion. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos
causados.
El articulo 95 Ibidem, preceptija en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano.
El articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar la
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nation: y en el articulo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley. intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblaciOn.
En sintesis, Ia ConstituciOn de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participaci6n de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo
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95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
A partir de Ia promulgaciOn de la Constitution Politica de 1991 se concibiO al medio
ambiente como tema de interes pUblico, al establecerse que el entorno se ha convertido
en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilization
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son
absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar
econ6mico y la preservation del entorno, mediante un use racional de los recursos
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagro un nuevo derecho de contenido
econdmico y social, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le
impregno una compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de derecho
y deber (puesto que incorpora la obligation de conservar el medio ambiente que se tiene
derecho a disfrutar) y su consagraci6n como uno de los principios rectores de la politica
economica y social del pals.
Igualmente. los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitution). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente
conservacionista en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacciOn de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de la protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar
Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a Ia
actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado Ia construction del concepto.
Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservaciOn y proteccion del ambiente y, en este sentido, el
maxima tribunal jurisdiccional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de Ia
Sala Cuarta de Revision de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente:
"( ...) La conservaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto tienden a
asegurar /a salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. constituyen
un comet/do esencial del Estado.
Es indudable, que la consetvaciOn y protecciOn del ambiente. en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constants
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras,
constituyen un cometido esencial del Estado. coma se desprende del
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones /a Constitution (Art. 8. 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88. entre
otros).
La ecologia contiene un nixie° esencial. entendiendo por este aquella patio
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicamente
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivatnente tute/ados. Se
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda
sometido a limitaciones que lo liacen impracticable, lo dificultan mss alla de
lo razonable o lo despojan de la necesaria protecci6n. Los derechos al
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan de especial
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protecci6n, siempre que exists U17 estricto respeto de la fund& ecologica,
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental a!
ambiente. (...)"
Corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la
Ley 99 de 1993.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en la jurisdicci6n para
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de
violaciOn a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepOblica de Colombia, se encuentra
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Que el articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
El articulo 3° ibidem, senala:
"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993."

El articulo 5° ibidem, establece:
"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia
ambiental toda accion u omisi6n que constituya violacion de las normas
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 yen las demas
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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Sera constitutivo de infracciOn ambiental la comision de tin dant) al medio
ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la
legislaciOn complementaria a saber: El clan°, el hecho generador con culpa
o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor. quiet) tendra a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de Ia
reparation de los dallos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn.
El articulo 7 de la misma ley, seriala:
"Articulo 7°. Causales de agravacion de Ia responsabilidad en materia
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad debera consulter el RUIA y
cualquier otro medio que proves informaciOn sobre el comportamiento
pasado del infractor.
2. Que la infracciOn genere datio grave al medio ambiente, a los recursos
naturales. al paisaje o a la salud human a.
3. Cometer la infracciOn para ocultar otra
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas proteqidas o
declarados en alquna catecioria de amenaza o en peliqro de extincion
o sobre los cuales existe veda, restriction o prohibition (Subrayado y
negrilla fuera de texto)
7.Realizar la acciOn u omisiOn en areas de especial importancia ecolOgica.
8. Obtener provecho econdmico para si o tin tercero.
9. Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de la especie
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistetna. por sus
caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este sometida.
12 Las infracciones que involucren residuos peligrosos"
Los articulos 12, 13, 14 y 15, ibidem, senalan:
"ARTiCULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir Ia ocurrencia de
tin hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situation
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o /a
salad humana."
"ARTICULO 13. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Una vez conocido el hecho,
de oficio o a peticiOn de parte, la autoridad ambiental competente procedera
a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s)
preventiva(s). la(s) cual(es) se impondra(n) mediante acto administrativo
motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una tnedida preventive. la autoridad
ambiental procedera a imponerla mediante acto administrativo motivado.
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PARAGRAFO 10. Las autoridades ambientales podran comisionar la
ejecuciOn de medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la
Fuerza Publica o hacerse acompanar de ellas para tal fin.
PARAGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea
impuesta a prevenciOn por cualquiera de las autoridades investidas para
ello, data traslado de las actuaciones en un tannin° maximo de cinco (5)
dfas habiles a la autoridad ambiental competente y compulsata copias de la
actuation surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar.
PARAGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventive se deberan poner
a dispostciOn de la autoridad ambiental los individuos y especimenes
aprehendidos, productos. medios e implementos decomisados o bien. del
acta mediante la cual se dispuso la destrucciOn, incineraciOn o entrega para
su use o consumo por tratarse de e/ementos que representen peligro 0
perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y conservacion,
en los tarminos del articulo 49 de la presente ley."
"ARTICULO 14. CUANDO UN AGENTE SEA SORPRENDIDO EN
FLAGRANCIA. Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia causando
daflos al medio ambiente, a los recursos naturales o violando disposiciOn
que favotecen el medio atnbiente Sill que medie ninguna permis/On de las
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondra
medidas cautelares que garanticen la presencia del agente durante el
proceso sancionatorio."
"ARTICULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MEDIDAS
PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA. En los eventos de flagrancia
que requieran la imposition de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos. se procedera a levantar un acta en la cual
constaran los motivos que la justifican; la autoridad que la impone: lugar,
fecha y hora de su fijaciOn: funcionario competente. persona, proyecto, obra
o acfividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta sera suscrita
por el presunto infractor o. si se rehusare a hacello. se hard firmar por un
testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del
presunto infractor o de un testigo. bastard con la sola suscripciOn par parte
del funcionario encargado del asunto. De lo anterior debera dejar la
constancia respectiva. El acta debera ser legalizada a travels de un acto
administrativo en donde se estableceran condiciones de las medidas
preventivas impuestas. en un tannin° no mayor a tres dias."
Asi mismo el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"ARTICULO 18. INICIACIoN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petition de parte
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente
con forme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el
cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confestOn se procedera a recibir
descargos". . (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
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De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece:
"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento
sancionatorio. cualquier persona podre intervenir para aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos
de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de
las autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de
control y vigilancia ambiental."
De otro !ado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 dispone que para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios. la
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas. tales
como visitas tecnicas. toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem en el evento de configurarse
algunas de las causales del articulo 9, esta Autoridad Ambiental declarara la cesaci6n de
procedimiento.
En caso de existir merito para continuar con Ia investigaci6n, esta Autoridad Ambiental
procedera a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El articulo 56 ibidem establece:
"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
que establezcan las funciones y estructura general de Ia Procuraduria
General de Ia Nacion y la norma que crea y organize la jurisdicciOn agraria.
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran. edemas de las
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitucifin Politica,
las leyes. decretos, actos administrativos y dernas actuaciones relacionadas
con la proteccidn del medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
los autos de aperture y terminaciOn de los procesos sancionatorios
ambientales."
Los articulos 42, 248, 250. 251. 258 y 259 del Decreto — ley 2811 de 1974, C6digo Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n del Medio Ambiente, establecen:
"ARTICULO 42. Pertenecen a la Nacion los recursos naturales renovables
y denies elementos ambientales regulados por este COdigo que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin peduicio de los derechos
legitimamente adquiridos por parttculares y de las normas especiales sobre
baldios.
'ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a Ia NaciOn, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos
de caza de propiedad particular".
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"ARTICULO 250. Entiendase por caza todo acto dirigido a la captura de
animales silvestres ya sea dandoles muerte, mutiOndolos o atrapandolos
vivos, y a la recolecciOn de sus productos".
"ARTICULO 251. Son actividades de caza la cria. captura,
transformacion, procesamiento, transporle y comercializaciOn de especie y
productos de la fauna silvestre". (Subrayado y negrilla fuera de texto)
"ARTICULO 258. Corresponde a la Administration Priblica. en lo relativo a
fauna silvestre y caza:
d). Velar por Ia adecuada conservation, fomento y restauraciOn de la fauna
silvestre."
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza,
salvo en Ia de subsistencia. Para el de 0 caza comercial el permiso debera
ser aprobado por el Gobierno Nacional."
En cuanto a las excepciones a que hate alusion el articulo 248 transcrito, estas de manera
general, corresponden a supuestos definidos en este mismo c6digo, segOn el cual: (i) los
zoocriaderos son las areas de propiedad privada o publica destinadas al mantenimiento.
aprovechamiento y fomento de especies con fines cientificos, comerciales, industriales o
de repoblacion (art. 254); mientras que. (ii) los cotos de caza, incluyen el area destinada al
mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza
deportiva (art. 256). Ademas se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se
cuente con permiso previo, con excepciOn de la caza de subsistencia.
Por su parte, en el mismo sentido, el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Unico Reglamentario
1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece:
"ARTICULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de
caza o relacionadas con ella. la cria o captura de individuos, especimenes
de la fauna silvestre y la recoleccion, transformacion, procesamiento,
transporte, altnacenatniento y comercializacion de los mismos o de sus
productos."
Los articulos 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 disponen:
"Articulo 2.2.1.2.1.2 : De acuerdo con lo establecido pore! articulo primero
del Codigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protection
a! Medio Ambiente. las actividades de preservation y manejo de Ia fauna
silvestre son de utilidad pichlica e interns social."
"Articulo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de /a fauna silvestre y de sus
productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones
del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de uso.
"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorizacion o
licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso. pero debera practicarse en
forma tal. que no se causer deterioros al recurso. La entidad administradora
organizara sistemas para supeivisar sti ejercicio' (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
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En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia T-146-161,
sefiald:
"(...) Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que. como
principio general. la fauna silvestre pertenece a la NaciOn y la posibilidad de
acceder a su propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocria o de /a
caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley. de
man era que no cualquier persona puede apoderarse de una especie
silvestre, ya que de avatar dicha alternative, por la via de la replica del
comportamiento. podria presentarse una hipOtesis de deterioro ambiental.
En este order de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007. se consider6 que
el paso de la regulaciOn del COdigo Civil al CRNR, signific6 un cambio de
'7as condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al
aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-privado en el
coal se aceptaba la apropiaciOn incondicional del medio faunistico, se pasa
a un regimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la
distninuciOn cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un
factor expreso de deterioro ambiental (...)"2. (Subraya y negrilla fuera de
texto)
"(...) N6tese que a pesar de la protecciOn que se brinda en la relacitin del
hombre con sus mascotas. la Corte ha sido enfatica en sostener que el
amparo del ejercicio legitimo de los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la intitnidad, se presenta tinicamente cuando se trate de
animales domesticos, Coda vez que en lo que corresponde a la fauna
silvestre, existen limitaciones para su tenencia y propiedad, conforme
a las cuales la legalidad de un comportamiento en tal sentido, se
somete a circunstancias puntuales como la zoocria v los cotos de
caza, en virtud del mandato constitucional de protecciOn al medio
ambiente. (...)" (Subraya y negrilla fuera de texto)
3.6.4. Esta CorporaciOn ha tenido /a oportunidad de estudiar la tension
existente entre la protecciOn del medio ambiente, a traves de la prohibiciOn
de la tenencia de animales silvestres. y los derechos fundamentales que
alegan las personas que detentan su tenencia. como ocurre C011 la vide
digna, el libre desarrollo de la personalidad y la salad. En un primer
momento. en la Sentencia T-760 de 2007 3, previamente mencionada. la
Sala Novena de Revision conociO el caso de una senora a quien una
CorporaciOn AutOnoma Regional le decomis6 una bra que, segun su relato,
era su Unica compania desde hacia mas de cinco arias. El esposo de la
accionante interpuso la accion para proteger sus derechos a la salud, a la
integridad personal, a la vide y a la dignidad humane, los cuales se vieron
afectados desde el momento en que se produjo la separaciOn del animal, al
panto que tuvo que recibir tratatniento por los graves problemas depresivos
que sufrid. En esta oportunidad, la Corte encontrO que la accionante no
two demostrar que la especie amazona amaz6nica -que pertenece a
la fauna silvestre del pais- fue adquirida legalmente, es decir, no
justifico la existencia de un permiso o licencia para el ejercicio de la
caza, asi como tampoco que proviniera de alquna de las formas de
zoocria. A partir de ello se consider6 que la actuacion de la autoridad
ambiental se suiet6 a los parametros de legalidad al momento de
efectuar el decomiso.

2

Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, 31 de marzo de 2016
M P Clara Ines Vargas Hernandez
M.P. Clara Ines Vargas Hernandez.
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Desde esta perspective, la Sala de Revision concluy6 que debla primer el
derecho colecfivo a un medio ambiente sano por encima del interns personal
de la accionante. Ademas, en manta a su derecho a la salud, sonata que
pese a haberse comprobado que su estado desmejor6 con la perdida de la
lora. la medida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y no constitu fa
una injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos.
As!, indica que:
"(...) la Sala encuentra que las actuaciones de la Corporacion Autonoma
tienen soporte expreso en la Constitucian Politica y /a /ey, y de manera
alguna constituyen una injerencia injustificada o desproporcionada de los
derechos invocados por la senora [xx]. Por el contrario, se concluye (que],
en el presente caso(,] la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que
desconozcan la potestad individual para aprovechar (...) los diferentes
recursos medio ambientales sino que, en atenciOn de los presupuestos de
desarrollo sostenible, conservaciOn, restauraciOn y sustitucion del
ecosistema. ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de
1993 cuando se identifica la existencia de una infraction ambiental."
Mas adelante, en la Sentencia T-608 de 20114. la Sala Tercera de Revisi6n
resolvi6 el caso de un senor que padecla secuelas de TEC severo, con
cuadriplejia espastica y afasia mixte, quien tenla un loro desde hace
aproximadamente dos atlas y cuya presencia, segOn afirmaba la familia, le
habla ayudado a tener avances a nivel motriz. En la accion de tutela se
buscaba proteger los'derechos a la salud y a la vide digna de la accionante,
los cuales se consideraron vulnerados con la decision de la CAR de
decomisar el loro. En dicha ocasion, se reitert el precedente de la Sentencia
T-760 de 2007, para concluir que la actuaciOn de la autoridad demandada
fue ajustada a la ley, Coda vez que no se demostr6 que el animal fuera
producto de alguna de las formas de caza permitidas por la ley, as! como
tampoco que proviniera de zoocriaderos.
A lo anterior agreg6 que, en el caso bajo examen, el loro tenla signos de
estres y male alimentaciOn, edemas de sobrepeso, plumaje oscuro y alas
de vuelo cortadas, to cual, en los terminos del articulo 6 de /a Ley 84 de
19895, era considered° como un acto de crueldad contra los animales. En
conclusiOn. afirm6 lo siguiente:
"(...) la actuaciOn de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante,
es razonable. legitima y ajustada a derecho. por Canto no implica una
vulneracian a los derechos del accionante. Esto por cuanto, el accionante
nunca fue propietario del animal, sino que su tenencia siempre se encontr6
en la ilegalidad. Por to tanto, la recuperaciOn del ave por parte del Estado
es una medida que se ajusta al ordenamiento y que se hace en arcs de
cumplir el deber estatal de proteccian al medio ambiente y el desarrollo de
los principios de desarrollo sostenible. conserva-cion, restauraciOn y
sustitucion del ecosistema. Se entiende que la medida es razonable puesto
que el fin que busca. es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre, y
esto se logra con la retention del aye, puesto que CORPOCALDAS
actualmente se encuentra hacienda un trabajo de rehabilitaciOn con el loro
pare que puede volver a SU habitat natural y se recupere del maltrato que
M.P. Juan Carlos Henao Perez.
La norma en cita dispone que: "Artkulo 6. El que cause dano a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas
coma crueles pare con los mismos per este ley. sere sancionado con la pena prevista pare cada caso. Se presumen hechos
daninos y actos de crueldad pare con los animates los siguientes: (...) c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier
miembro, organ o apendice de un animal vivo, sin que media raz6n tecnica, cientlfica. zooprofilactica, estetica o se ejecute
por piedad pare con el mismo; (...) j) Toda privacidon de aim, luz, aliment°, inovimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o
aseo, tratandose de animal cautivo, confined°, domestic° o no, que le cause dello grave o muerte;(...)"
5
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padecio. Final-mente. la medida no causa agravio injustificado a la salud o
vida digna del actor ya que este no requiere del loro para desarrollar su
terapia de rehabilitaciOn. plies coma bien to expuso la FonoaudiOloga el
tratamiento se puede hater con eves' y no especificamente con el loro en
cuesti6n. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede
obtener un ave que sea domestica para los fines de la terapia.'
De las dos sentencias reseiladas es posible concluir que no existe una
afectaciOn de los derechos a to salud ni a Ia vida digna de los accionantes,
por el solo hecho de que una autoridad administrative decide decomisar o
no devolver a un animal silvestre, pues lejos de existir un agravio
injustificado a los citados derechos, una decision en tal sentido se sustenta
en /a legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales
referente a la salvaguarda del medio ambiente. Al respecto, no sobra insistir
en que toda persona tiene la obliged& de proteger los recursos naturales
y velar por la conservation de un ambiente sano, lo cual exige adopter una
posici& en la que se privilegie el bienestar de los animates de vivir en su
entorno natural, sobre los fines de acompanarniento, diversiOn o bienestar
que puedan ofrecer a los hombres. (...)
Los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, establecen:
"Articulo 66. Deber de notificaciOn de los actos administrativos de caracter
particular y concreto. Los actos administrativos de caracter particular
deberan ser notificados en los tenninos establecidos en las disposiciones
siguientes.
Articulo 67 NotificaciOn personal. Las decisiones que pongan termino a
una actuation administrative se notificaran personalmente al interesado. a
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por
el interesado para notificarse.

En Ia diligencia de notificaciOn se entregara al interesado copia Integra,
autentica y gratuita del acto administrativo, con anotaciOn de la fecha y la
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes
deben interponerse y los plazas para bacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidara la notificacion.
La notificaciOn personal para dar cumplimiento a todas las diligencias
pre vistas en el inciso anterior tambien podia efectuarse mediante una
cualquiera de las siguientes modalidades:
1.Por media electiOnico. Procedera siempre y cuando el interesado acepte
ser notificado de este manera.
La administraciOn podia establecer este tipo de notificaciOn para
determinados actos administrativos de caracter masivo que tengan origen
en convocatorias ptibficas. En la reglamentacion de Ia convocatoria
impartira a los interesados las instrucciones pertinentes. y establecera
modalidades alternatives de notificaciOn personal para quienes no cuenten
con acceso al media electrOnico.
2. En estrados. Toda decisi& que se adopte en audiencia pUblica sera
notificada verbalmente en estrados. debiendose dejar precisa constancia de
las decisiones adoptadas y de Ia circunstancia de que dichas decisiones
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quedaron notificadas. A partir del dia siguiente a Ia notificacion se contaran
los terminos para la interposicidm de recursos.
Articulo 68. Citaciones para notificacidm personal. Si no hay otro medio mas
eficaz de informar al interesado. se le enviara una citacion a la direccidm, al
numero de fax o al correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a Ia diligencia de
notificacido personal. El envio de la citacion se hard dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la expedicion del acto. y de dicha diligencia se dejara
constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la informaciOn sobre el destinatario senalada en el
inCiS0 anterior, la citacion se publicara en la pagina electrOnica o en un lugar
de acceso al ptiblico de Ia respectiva entidad por el tannin() de cinco (5)
dias.
Articulo 69. Notificacidm por aviso. Si no pudiere hacerse la notificaciOn
personal al cabo de los cinco (5) dias del envio de Ia citacion, esta se hard
por medio de aviso que se remitira a la direccion, al numero de fax o al
correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del
registro mercantil. acompanado de copia Integra del acto administrativo. El
aviso debera indicar la fecha y la del ado que se notifica, la autoridad que
lo expidi6, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse. los plazos respectivos y la advertencia de que
la notificaciOn se considerare surtida al finalizar el dia siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino.
Cuando se desconozca la informacion sobre el destinatario, el aviso, con
copia Integra del acto administrativo. se publicara en la pagina electrdmica y
en todo caso en un lugar de acceso al public° de Ia respectiva entidad por
el termino de cinco (5) dias. con la advertencia de que la notificacion se
considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejara constancia de la remisiOn o publicaciOn del aviso
y de la fecha en que por este medio quedara surtida la notificaciOn personal".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Siendo CORPOBOYACA la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
caracter constitucional y, en especial, por lo disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a esta velar por la protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo economico y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperacion. protecci6n
y conservacion del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
En virtud de las diligencias y dernas actuaciones adelantadas por la Corporacion dentro del
expediente bajo estudio, y en razOn al concepto tecnico No. WB No. 001/2010 de fecha 8
febrero de 2010. se puede decantar una presunta infraccion ambiental, toda vez que, se
evidenciO que el senor RODOLFO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadania No.
18.496.732 de Armenia, realizO use y aprovechamiento de los recursos faunicos, al tener
fauna silvestre. este caso se trata de dos cotorras cabeza azul (Pionus Menstruus), especie
silvestre en via de extinciOn, la cual hace parte de la fauna silvestre de la biodiversidad
colombiana, SIN CONTAR con los respectivos permisos otorgados por la autoridad
ambiental competente, desconociendo con su actuar lo establecido en el Decreto 1076 de
2015. articulo 2.2.1.2.4.2, el cual dispone:
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"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorizacion o
licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso, pero debera practicarse en
forma tat. que no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora
organizara sistemas para supervisar su ejercicio". (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
Adicional al instrumento enunciado, existen otras disposiciones legates que prohiben y dan
las pautas de forma general, para el manejo, uso, aprovechamiento y control de los recursos
naturales renovables en el territorio colombiano. Entre ellas tenemos, el Decreto 2811 de
1974, articulo 259, el cual dispone:
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la
caza. salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el penniso
debera ser aprobado por el Gobierno Nacional.
Neches las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de la fauna silvestre,
esta Subdireccion, en aplicaciOn del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procedera a dar
inicio del procedimiento sancionatorio contra del senor RODOLFO MARTINEZ. identificado
con la cedula de ciudadania No. 18.496.732 de Armenia.
Este Autoridad adelantara la investigation de caracter ambiental, sujetandose al derecho al
debido proceso, comunicando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando
en todas sus etapas los principios de contradicci6n e imparcialidad, conductas que rigen la
actuation de esta Autoridad Ambiental.
En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales,
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y termination de dichos procesos, asi
como se ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo.
De otra parte, frente a la legalized& de la medida preventive establecida en situation de
flagrancia, en el Operativo de Control y Vigilancia realizado en el municipio de Tunja,
squeal& que no se atendio oportunamente en los terminos establecidos por el articulo 15
de la Ley 1333 de 2009, se deben resaltar y poner a considered& los siguientes aspectos
legates y jurisprudenciales, estudiandose su procedencia o no a la luz de Ia Ley 1333 de
2009. asi:
i.

El articulo 4 de Ley 1333 de 2009, senala que las sanciones tienen una
fund& preventive, corrective y compensatoria, para garantizar la
efectividad de los principios y fines previstos en la ConstituciOn. los
tratados internacionales, la ley y el reglamento. Las medidas preventives,
por su parte, tienen como fund& prevenir, impedir a evitar la
continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia realized& de una actividad
o la existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Dentro de las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 se
encuentra el decomiso preventive de productos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infraction y la aprehensi6n
preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora
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silvestres. Asi mismo, entre las sanciones aplicables al infractor de la
normatividad ambiental figuran el decomiso definitivo de especimenes,
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados
para cometer la infracciOn y Ia restituciOn de especimenes de especies
de fauna y flora silvestres.
iii.

Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un
seguimiento ambiental, o en el marco de una investigaciOn sancionatoria
ambiental iniciada para Ia verificacion de los hechos segOn lo dispuesto
en el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009, decision que se debe tomar a
traves de acto administrativo motivado.

iv.

Para el caso en particular, se deben tener en cuenta, las alternativas de
disposici6n final de fauna silvestre decomisada o aprehendida
preventivamente o restituida, las cuales se encuentran senaladas en los
articulos 52 y 53 de Ia Ley 1333 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a traves de la Resoluci6n
No. 2064 de 2010, razOn principal y por la cual se hace necesaria la
legalizacion de la medida preventiva.

v.

La ConvenciOn sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres-CITES-, aprobada por Colombia
mediante Ley 17 de 1981, establece en el numeral 4 del articulo 8, que
dentro de las medidas que deberan tomar las Partes cuando se confisque
un especimen vivo, sera confiarlos a una Autoridad Administrativa del
Estado confiscador y despues de consultar con el Estado de exportaciOn,
el especimen debera devolverse al mismo o a un Centro de Rescate u
otro lugar que la Autoridad Administrativa considere apropiado y
compatible con los objetivos de Ia Convencion.

vi.

El articulo 60 de Ia Ley 1333 dispuso la creaciOn del portal de informaciOn
sobre fauna silvestre — PIFS-, a cargo del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, el cual debe contener
minimo Ia informacion correspondiente a los decomisos para cada
especie, el ntimero de individuos, lugar donde se encuentran los
individuos y el estado de los mismos, asi como tambien en caso de
disposicion final la informacion respectiva relacionada con la fecha, el
destino y las fechas de verificaci6n realizadas a los especimenes, entre
otros.

vii.

La Corte Constitucional en fallo C-293 de abril 23 de 2002 explic6:
"(...) la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de
precauci6n, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse
un peligro de dello, que este sea grave e irreversible, que exista un principio de
certeza cientlfica. as! no sea esta absolute, que la decisiOn que la autoridad
adopte este encaminada a impedir la degraded& del medio ambiente. Despues,
en sentencia T-299 de abril 3 de 2008, la Corte concluyo: (i) El Estado
Colombiano manifest6 su interns por aplicar el principio de precauci& al
suscribir la Declared& de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; (ii) el
principio hace parte del ordenamiento positivo. con rango legal, a partir de la
expedici& de la Ley 99 de 1993; (iii) este decisiOn del legislativo no se opone a
la constituciOn; por el contrario. es consistence con el principio de libre
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autodeterminaciOn de los pueblos, y con los deberes del Estado relativos a la
protecciOn del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos
internacionales. relativos al control de sustancias quimicas en los que se incluye
el principio de precaucion como una obligaciOn que debe ser cumplida de
conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v)& el
principio de precauciOn se encuentra constitucionalizado pues se desprende de
la intemacionalizaciOn de las relaciones ecologicas (art.266 CP) y de los deberes
de protecciOn y prevenciOn contenidos en los articulos 78, 79 y 80 de Ia Carta.
(• • •)"
viii.

En Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas
responder a un hecho, situacion o riesgo que, semin el caso v de acuerdo
con la valaracion de la autoridad competente, afecte a amenace afectar el
medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una
valoraciOn seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una position absolute o incontrovertible
acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado
acerca de la existencia del dafio, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad,
rezones por las cuales su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de
un proceso administrativo a cuyo tannin° se decide acerca de la imposiciOn de
una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de que se
aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn.
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la eta pa initial de la actuation administrative para conjurar
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de data
grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la
sanciOn que corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo y es
la consecuencia juridica de la violaciOn o del dark) consumed°, comprobado y
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra
atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure
el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias yen etapas diferentes

Partiendo de los aspectos juridicos y jurisprudenciales citados anteriormente frente al
establecimiento de medidas preventivas, encontramos que en el caso objeto de estudio
existe el acta de incautaciOn en situaciOn de flagrancia de fecha 20 de enero de 2010 y el
concepto tecnico No. WB No. 001/2010 de fecha 8 de febrero de 2010, que es del caso
legalizar, teniendo en cuenta el decomiso de los dos cotorras cabeza azul (Pionus
Menstruus), especfmenes de la fauna silvestre en via de extinciOn, las cuales fueron
entregadas en custodia temporal al hogar de paso de la Fundacion Universitaria Juan de
Castellanos, ubicada en el municipio de Soraca - Boyaca, mediante acta de entrega de
fecha 20 de enero de 2010, por lo que se procedera a oficiar a dicha entidad, con el fin de
que se indique el estado actual del animal y asi poder determinar las acciones legates a
que hays lugar, tal y como lo preve la Ley 1333 de 2009 en su articulo 52, en cuanto la
disposiciOn final de especies de fauna y flora silvestre.
Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se legaliza una
medida preventiva, se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que
existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente existi6 violaciOn de lo
establecido en el Decreto 2811 de 1974 - COdigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de ProtecciOn del Media Ambiente, articulo 259 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto
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Unico Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Onico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. esto en concordancia con lo
senalado en los articulos 42. 248, 250 , 251 y 258 del Decreto — ley 2811 de 1974. , y
2.2.1.2.5.2, .2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, por lo que
dispondre Ia apertura de la investigacion en contra el senor RODOLFO MARTINEZ,
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 18.496.732 de Armenia, con el fin de
esclarecer estos hechos, tal y como lo establece el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009, de
conformidad con lo establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo.
En merit° de lo anteriormente expuesto. esta SubdirecciOn

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEGALIZAR la medida preventive de decomiso preventivo de dos
cotorras cabeza azul (Pionus Menstruus), establecida en flagrancia el 20 de enero de 2010,
en el municipio de Villa de Leyva. al senor RODOLFO MARTINEZ, identificado con la
cedula de ciudadania No. 18.496.732 de Armenia, segOn lo dispuesto en la parte motive
del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta medida es de ejecucion inmediata, tiene el caracter de preventive y
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hays lugar de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Oficiar a la FundaciOn Universitaria Juan de Castellanos, ubicada
en el municipio de Soraca - Boyaca, para que se indique el estado actual de las dos
cotorras cabeza azul (Pionus Menstruus). con sus respectivas evidencias, las cuales
fueron entregadas a esta instituciOn mediante acta de fecha 20 de enero de 2010.
ARTICULO TERCERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL, contra el
senor RODOLFO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 18.496.732 de
Armenia, por presunta infracci6n a la normatividad ambiental, conforme a lo expuesto en la
parte motive de la presente resoluciOn.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
RODOLFO MARTINEZ. identificado con la cedula de ciudadania No. 18.496.732 de
Armenia, en el municipio de Villa de Leyva (centro) , de conformidad con el articulo 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese al inspector de policia del municipio de Villa de
Leyva— Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificaci6n debe realizarse conforme al articulo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 y. de no ser
posible la notificaciOn personal. procedase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad fije aviso en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso,
las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede
en Tunja. para lo de su competencia, en los terminos de lo establecido en el paregrafo 3
del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente Acto
Administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningOn recurso.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA ,CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabora: Leidy Johana Arias Duarte
Revise: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110-50 150-26 0000- 0076/10

to
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RESOLUCION

(

-

s) NOV 2018

Por medio del cual se decide un recurso y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente 00CQ-0081/03 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el concepto tecnico No. 032 — 2002, emitido por profesionales de la
entonces Subdireccion de, Gestion Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de
Boyaca — CORPOBOYACA en razon a la visita de inspection ocular realizada el dia 26 de
noviembre de 2002, a la vereda Las Caleras del municipio de Nobsa, se concluyo:
) CONCEPTO
Ante la reincidencia del senor Miguel Rojas en el cumplimiento de la resolucion 802 del 19 de
octubre de 1999, se recomienda imponer sanciones ejemplarizantes contenidas en el Decreto 948
de 1995, Articulo 121 Literates A y B, donde se imponen multas y decomisos temporales.
Se Recomienda ordenar el cierre de los hornos de los senores Magdalena Granados, Jose Cubiles,
Pedro Fuentes por no cumplir con lo ordenado en la ResoluciOn 802 del 19 de octubre de 1999.
(...)" (fls 1-2)
Que mediante la Resolucion No. 0781 de fecha 6 de diciembre de 2002, la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el senor MIGUEL ROJAS, MAGDALENA GRANADOS. PEDRO
FUENTES, JOSE CUB1DES, personas mayores de edad, vecinos y residentes en Nobsa, como
medida preventive, suspender en forma inmediata las actividades de cocciOn de piedra caliza que
adelantan en la actualidad en la Vereda Las Caleras jurisdiction del municipio de 'Nobsa Boyaca".
Por lo expuesto en la parte motive de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida, no es obstaculo para que continuen con el tramite de
licenciatniento ambiental y de cumplimiento a la resolucion 802 de 1999, emanada de esta entidad.
ARTICULO TERCERO: El senor MIGUEL ROJAS, MAGDALENA GRANADOS, PEDRO FUENTES.
JOSE CUB1DES, deberan tener en cuenta:
Mitigar las causas que han ocasionado la infracciOn de las normas ambientales referentes a calidad
del afire, implementando las obras y medidas necesarias contempladas en el Plan Integral Para la
Reconversion Tecnologica Para los Hornos de Cal, reglamentada en la resoluciOn 802 de 1999.
Presentar mensualmente las factures de compra de combustible (coque y carbon), especificando la
cantidad y beneficiarios de dicha compra.
Implementer el use de los elementos de seguridad personal necesarios en el proceso que permitan
minimizar los efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores. (...)" (fls 4-7)
Que mediante el radicado de fecha 12 de diciembre de 2002, el entonces Secretario
General de CORPOBOYACA remiti6 a la Personeria Municipal de Nobsa, copia de la
Resolucion No. 0781 de fecha 6 de diciembre de 2002, a efectos de que ese despacho
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adelantara las diligencias de notification personal a los senores MIGUEL ROJAS,
MAGDALENA GRANADOS, PEDRO FUENTES y JOSE CUBIDES. (fl 8)
Que a traves del radicado No. 1970 de fecha 31 de diciembre de 2002. la Personeria
Municipal de Nobsa. allego a esta Autoridad Ambiental las diligencias de notificaciOn
personal realizadas el dia 27 de diciembre de 2002 a los senores MAGDALENA
GRANADOS, identificada con cedula de ciudadania No. 24.112.825 de Sogamoso. JOSE
CUBIDES. identificado con cedula de ciudadania No. 4.261.424, PEDRO LUIS FUENTES.
identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.665 de Nobsa y LUIS MIGUEL ROJAS
SIACHOQUE. identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.659 de Nobsa. (fls 34-38)
Que por medio del radicado No. 1972 de fecha 31 de diciembre de 2002, el senor JOSE
MARIA CUBIDES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.261.424, interpuso recurso
de reposici6n en contra de la Resolucion No. 781 de fecha 6 de diciembre de 2002. dentro
del que serial&
"( ) ANTECEDENTES
1. Por cuestiones de salud no me puedo exponer al gas que emite el coque. por lo cual no he
prendido el horno ni he comprado mas coque.
2. En el presente ano yo no he trabajado habitualmente en la cocciOn de piedra caliza, solamente he
echado una horna de piedra.
3. Actualmente me dedico a las labores de agricultura, pees como lo explique anteriormente por
motivos de salud no puedo cocinar la piedra con coque, por lo cual el horno no esta funcionando.
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a travas de la resolution 0781 del
6 de diciembre del 2002. considera que yo no cumplo con los requisitos establecidos por la
resoluciOn No. 0802 del 99. en lo referente a los porcentajes de use de combustibles. sin embargo
por mis actuales quebrantos de salud. yo no he utilizado el horno sino una so/a vez en e/ alio. para
lo cual compre 3 / toneladas de coque tal como lo demuestra la factura de compra que anexo.
PETICION
Por lo anterior solicito se levante la medida impuesta en contra mia, ya que yo no estoy trabajando
en el horno. (...)" (fls 10-12)
Que mediante el radicado No. 1971 de fecha 31 de diciembre de 2002, la senora
MAGDALENA GRANADOS, identificada con cedula de ciudadania No. 24.112.825 de
Sogamoso, interpuso recurso de reposici6n en contra de la Resolucion No. 781 de fecha 6
de diciembre de 2002, en el que menciono:
( ) ANTECEDENTES
1. El dia 8 de noviembre de 2001. registre ante la Alcaldia Municipal de Nobsa. 3 homos de
diferentes propietarios, pero ubicados al pie de mi lugar de residencia, motivo por el cual los tres
hornos aparecen ahora como de mi propiedad, cuando realmente el horno de mi propiedad es el No.
3. El horno No. 1 y No. 2 pertenecen a JOSE MIGUEL CUBIDES GRANADOS y JOSE MARIA
CUB/DES respectivamente.
2. El dia 14 del mes de noviembre del 2002 a las 5 de la tarde, la inspectora de policia se traslad6 al
horno de mi propiedad, donde comprobO tal como qued6 registrado en el acta de visita de
inspection ocular. que en el mismo no se observa indicios de carbon. En las observaciones de la
misma aclara debido a que se encuentran tres hornos se aclara que el segundo horno estaba
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cargando con carbon y seglin dos personas que estaban en el sitio son del senor Jose Maria
Cubicles. y a quien se le pregunt6 que si el segundo horno era de el y manifest6 que si.
3. El dia 30 de diciembre del 2002, pedi al despacho de la personeria municipal de Nobsa, se
realizara una visita a la inspeccion de policia para comprobar que yo he estado cumpliendo con los
porcentajes de uso de combustible y que en realidad se trataba de una equivocaciOn, /a personeria
realizo visita y asi la inspeccion pudo comprobar que se trataba de un error involuntario por parte
mia al registrar los 3 hornos ante los funcionarios de CORPOBOYACA tal como si fueran de mi
propiedad. cuando en realidad solo un horno es mio y este cumple con los porcentajes de uso de
combustibles establecidos en la resoluciOn No. 0802 del 99, tal como lo demuestran las facturas de
compra que anexo.
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a traves de la resoluciOn 0781 del
6 de diciembre del 2002, ordena como medida preventiva suspender en forma inmediata las
actividades de cocci& de piedra caliza en mi horno, por considerar que no cumplo con los
porcentajes de uso de combustible establecidos en la resolucion No. 0802 del 99, cuando en
realidad si los estoy cumpliendo tal como lo demuestra el acta de Inspeccion ocular realizada por la
lnspeccion de Policia de Nobsa, y el acta de visita realizada por la Personeria y la inspecciOn.
PETICIONES
Por lo anterior solicito a usted se corrija dicha equivocacion y mi nombre sea retirado de la
resolucion No. 0781 del 6 de diciembre del 2002, toda vez que cumplo con los porcentajes de uso
de combustibles establecidos en la resoluciOn No. 0802 del 99. lo cual usted puede comprobar en
cualquier moment°. (...)" (fls 13-33)
Que a traves del radicado No. 0079 de fecha 22 de enero de 2003, el senor LUIS
ANTONIO FUENTES. identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.665 de Nobsa,
interpuso recurso de reposiciOn en contra de la Resolucion No. 781 de fecha 6 de
diciembre de 2002, dentro del que mencionO:
"(

) ANTECEDENTES

1. Respecto a la resoluciOn No. 0781 del 6 de diciembre de 2002 emanada de su despacho. yo
estoy trabajando con coque tal y como lo demuestro con las fotocopias de las facturas, material que
adquiero por compra a la comercializadora CARBOSAM y Minerales SANOHA Ltda
2. Dichas facturas indican la cantidad de coque que he utilizado durante el alio, pues no he
realizado sino seis (6) cocciones de piedra dentro del mismo.
3. En cuanto al USO de los elementos de seguridad personal para minimizar los efectos nocivos de
los trabadores, se les aporta lo necesario como mascarillas y guantes, pues los trabajadores que
tengo a mi cargo no utilizan ningtin otro implemento ya que el trabajo no lo desempenan en jornada
continua sino temporal.
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a traves de la resolucion 0781 del
6 de diciembre del 2002, ordena como medida preventiva suspender en forma inmediata las
actividades de cocci6n de piedra caliza en mi horno, por considerar que no cumplo con los
porcentajes de uso de combustible establecidos en la resolucion No. 0802 del 99, cuando en
realidad si los estoy cumpliendo tal como lo demuestra la compra de coque segOn facturas anexas.
PETICIONES
Por lo anterior solicito se levante la medida impuesta en contra mia, ya que vengo cumpliendo con
lo establecido en la resoluciOn No. 0802 de 1999 emanada de su despacho. (...)" (fls 39-43)
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Que mediante el radicado No. 00080 de fecha 22 de enero de 2003. el senor LUIS
MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.659 de
Nobsa, interpuso recurso de reposicion en contra de la Resolucion No. 781 de fecha 6 de
diciembre de 2002. dentro del que menciono:
( ) A NTECEDENTES
1. Respecto a la resolucion No. 0781 del 6 de diciembre de 2002 emanada de su despacho. yo
estoy trabajando con coque tal y como lo demuestro con las fotocopias de las facturas. material este
que requiero por compra a Comercialiadora Montana y a Luis Ramirez, material que se pesa en
Minerales Sanoha Ltda. en donde me expiden la respectiva factura. Las facturas anexas estan por
un total de 189,41 toneladas y son utilizadas en los hornos de procesamiento de cal de mi
propiedad. ubicado en la vereda las Caleras de Nobsa.
2. Respecto de las facturas de compra estare acatando lo solicitado.
3. En cuanto al use de los elementos de seguridad personal para minimizar los efectos nocivos de
los trabadores. se les aporta lo necesario como mascarillas y guantes. pues los trabajadores que
tengo a mi cargo no utilizan ningun otro implemento ya que el trabajo no lo desempenan en jornada
continua sino temporal.
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a traves de la resoluciOn 0781 del
6 de diciembre del 2002, ordena como medida preventiva suspender en forma inmediata las
actividades de cocciOn de piedra caliza en mi homo, por considerar que no cumplo con los
porcentajes de use de combustible establecidos en la resolticiOn No. 0802 del 99, cuando en
realidad si los estoy cumpliendo tal como lo demuestra la compra de coque segun facturas anexas.
(...)" (fls 44-62)

Que a traves del radicado No. 444 de fecha 28 de febrero de 2003. la entonces Secretaria
de la Inspeccion Municipal de Policia de Nobsa. allego las diligencias de sellamiento
realizadas a los hornos ubicados en la vereda Las Caleras de la mencionada Entidad
Territorial. (fl 64-66)
Que mediante el Auto No. 03 — 340 de fecha 2 de mayo de 2003. la CorporaciOn Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA admitio los recursos de reposicion interpuestos
por los senores JOSE MARIA CUBIDES. identificado con cedula de ciudadania No.
MAGDALENA GRANADOS. identificada con cedula de ciudadania No.
4.261.424.
24.112.825 de Sogamoso, LUIS ANTONIO FUENTES, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.178,665 de Nobsa, y LUIS MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, identificado
con cedula de ciudadania No. 4.178.659 de Nobsa, en contra de la Resolucion No. 781 de
fecha 6 de diciembre de 2002 (fl 67)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0081/03, se encontro que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Consagra la ConstituciOn Politica Colombiana en su articulo 29, el Debido Proceso como
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades Publicas al ejercer su
funcion administrativa y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantia plena de
que la administraci6n respete los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada
procedimiento, con el fin proteger a la persona que este en curso de una actuaciOn judicial
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o administrativa, respetando asi sus derechos y manteniendo un orden justo: reza asi el
articulo 29:
"Articulo 29: El debido proceso se aplicara a Coda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podre ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le impute, ante juez o tribunal competente y con observancia de /a plenitud
de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicara de preferencia a la restrictive o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por el, o de officio, durante la
investigation y el juzgamiento: a un debido proceso ptiblico sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra: a impugner la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula. de pleno derecho, la prueba obtenida con violaciOn del debido
proceso."
De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- C6digo de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en su articulo
308 estableciO el regimen de transici6n con relation a la aplicacion del Decreto 01
de 1984 — anterior Codigo Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes
terminos.
"Articulo 308. Regimen de transiciOn y vigencia. El presente COdigo
comenzara a regir el dos (2) de julio del alio 2012.
Este COdigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas. asi como las
demandas y procesos en curso a Ia vigencia de la presente ley seguiran
rigiendose y culminaten de conformidad con el regimen juridico anterior."
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el articulo 624 de la
Ley 1564 de 20121. que modifico el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual ser ale:
"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624:"Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciacion y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las

I Por la cual se adiciona y reforma los codigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organizaci6n
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio PUblico y sobre algunos procedimientos especiales adopci6n de codigos y
unificaci6n de la legislaciOn nacional.
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audiencias o
empezaron a correr los terminos. se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."
Asi las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro
del presente expediente se iniciaron con ocasi6n de visita de inspecci6n ocular realizada el
26 de noviembre de 2002, resultado de la cual se emiti6 el concepto tecnico No. 032 —
2002, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de iulio
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa esta
contenida en el Decreto 01 de 1984 -C6digo Contencioso Administrativo — CCA y para
efectos de la notificaci6n de los actos administrativos. pertinencia de recursos en la via
gubernativa y demas aspectos procedimentales, se atendera a lo dispuesto en la referida
norma
Respecto de los recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de
reposici6n sin resolver, el CCA establece lo siguiente:
"ARTICULO 49. No habra recurso contra los actos de caracter general, ni
contra los de tramite, preparatorios, o de ejecuciOn excepto en los casos
previstos en norma expresa."
"ARTiCULO 50. Por regla general. contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos:
1. El de reposiciOn, ante el mismo funcionario que tomb la decisiOn, para
que la aclare, modifique o revoque.
2. El de apelaci6n. para ante el inmediato superior administrativo, con el
tnismo propOsito.
No habra apelaciOn de las decisiones de los ministros. jefes de
departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales
que tengan personeria juridica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelacion.
El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el
superior del funcionario que dicta la decision, mediante escrito al que
debere acompanarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podra hacer use dentro de los cinco (5) Bias siguientes
a la notificacion de la decisiOn.
Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del
expediente. y decidira lo que sea del caso.
Son actos definitivos. que ponen fin a una actuaci6n administrativa. los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto: los actos de tramite
pondran fin a una actuacian cuando hagan imposible continuarla."
"ARTiCULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de
1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la
interposiciOn de los recursos de reposici6n o apelacion sin que se haya
notificado decisiOn expresa sobre ellos, se entendera que la decisiOn es
negativa.
El plazo mencionado se interrumpira mientras dure la practica de pruebas.
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La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no
se haya acudido ante la jurisdicci6n en lo contencioso administrativo."

De otra parte, el capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucion
Politica. seriala:
"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y desconcentraciOn de funciones".

En concordancia con lo anterior, el articulo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984 — CCA,
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que
las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad, eficacia,
imparcialidad. publicidad y contradicci6n.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendren el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira
el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o (mica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las
actuaciones surtidas en el expediente 0000-0081/03, en el cual se encuentran los
recursos de reposiciOn sin resolver. presentados por medio de los radicados nOmeros 1972
y 1971 de fecha 31 de diciembre de 2002, 0079 y 0080 del 22 de enero de 2003, por los
senores JOSE MARIA CUBIDES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.261.424.
MAGDALENA GRANADOS, identificada con cedula de ciudadania No. 24.112.825 de
Sogamoso, LUIS ANTONIO FUENTES, identificado con cedula de ciudadania No.
4.178.665 de Nobsa y LUIS MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.178.659 de Nobsa, respectivamente, contra lo resuelto en la Resolucion
No. 781 de fecha 6 de diciembre de 2002, -Por la cual se hace (117 seguimiento ambiental y se
ordena suspender una actividad minera". por tanto. este Despacho considera necesario tener
en cuenta lo siguiente:

1. Clasificacion del acto administrativo controvertido
El Decreto 01 de 1984 o CCA, norma a aplicar en este caso en particular por las razones
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dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el
inciso final del articulo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiendose por los
mismos como aquellos que ponen fin a una actuacion administrative, es decir, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. senalando al respecto que los actos
de tramite pondran fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla.
Por su parte. la Corte ,Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de tramite en los siguientes terminos:
aquellas actuaciones preliminares que produce la administraciOn para una
posterior decision definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente. no producen efectos
juridicos, en relaciOn con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos
subjetivos personales, reales o de credit°, ni afectan sus intereses juridicos. (...)"

Ahora bien. encuentra este despacho que el acto administrativo recurrido en el caso sub
judice corresponde a la Resolucion No. 781 de fecha 6 de diciembre de 2002. por medio de
la cual esta Autoridad Ambiental impuso como medida preventive. la suspension de las
actividades de cocciOn de piedra caliza que se adelantaban en la vereda Las Caleras
jurisdiccion del municipio de Nobsa. esto en aras de proteger los recursos naturales del
sector y con fundamento en el principio constitucional de precaucion. tal como se preciso
con suficiencia en el citado acto administrativo.
Dicho acto administrativo fue expedido por esta Corporacion como maxima Autoridad
Ambiental dentro del area de su jurisdiccion, en ejercicio de la funci6n de imposicion y
ejecuci6n a prevencian y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades. las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley. en caso de
violacion a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeci6n a las regulaciones pertinentes, la reparacion de los danos
causados. conferida en el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
En este contexto, la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, es
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o
la existencia de situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y
de sus recursos naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley
es la de proteger un bien juridicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio
ambiente sano. en contra de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarlo,
buscando de esta manera proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales
del Estado en el marco del desarrollo sostenible y demas principios generales que rigen su
actuaci6n.
En este orden. el regimen legal ambiental en nuestro contexto como maxima autoridad
ambiental. se enmarca en la funciOn preventive de forma inmediata frente a los hechos o
conductas que afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humans.
dando asi cumplimiento a los deberes constitucionales de proteger la diversidad e
integridad de los recursos naturales y por ende garantizar el derecho a todas las personas
a gozar de un ambiente sano, mediante la prevenciOn y control del deterioro ambiental, asi
como de establecer reglas y procedimientos tendientes a ejercer un desarrollo sostenible
de tal forma que la actividad econ6mica se ejecute con un modelo socialmente justo y
ecologicamente equilibrado.
En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al senalar en sentencia C-703
de 2010. que las medidas preventives y las sanciones ambientales, obedecen a momentos
distintos de actuar la administracion. Senala la sentencia:
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"(...) Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segetn el caso
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante
la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la
autoridad competente. se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto. no implica
una posici6n absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la
responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar a/
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la
imposici6n de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una sancion, edemas de
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicion de una sanciOn,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se
adopta en la etapa inicial de la actuaci6n administrative para conjurar un hecho o situaciOn
que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester prevenir,
mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede
conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por
mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dans°
consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no
se encuentra atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de aquella, no se
configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes. (...)"
De igual manera, en la sentencia citada afirma la Corte Constitucional sobre la naturaleza
de dichas medidas, asi:
"( ...) De otra parte, descartado su caracter de sancion y determinada su indole preventive,
es obvio que la ejecuci6n y el efecto inmediato que corresponden a su naturaleza riven
abiertamente con la posibilidad de que su aplicaciOn puede ser retrasada mientras se
deciden recursos previamente interpuestos. maxime si su finalidad es enfrentar un hecho o
situacion que, conforme a una primera y seria valoraciOn. afecte o genere un riesgo grave
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humane.
La ya destacada importancia del medio ambiente como bien juridico constitucionalmente
protegido y la funcion preventive asignada a las autoridades en el articulo 80 superior,
aportan razones adicionales para impedir que a la urgencia inherente a la medida
preventive se anteponga el tramite de recursos destinados a evitarla. (...)"
Por lo tanto. se denota claramente que la resolucion recurrida se ajusta a la clasificacion de
acto administrativo de tramite, pues su finalidad era impulsar una actuacion administrativa
sin decidir o definirla.

2. Analisis procedencia del recurso de reposicion
La legislacion y la jurisprudencia establece que el recurso de reposicion es el instrumento
legal mediante el cual, la parte dentro de una actuaci6n administrativa tiene la oportunidad
de controvertir una decisi6n para que la administraci6n previa evaluacion, confirme, aclare,
modifique o revoque su decision, con el Ileno de las exigencias legales establecidas para
dicho efecto.
El CCA en sus articulos 49 y siguientes establece las exigencias legales en tema de
recursos y parte de limitar la procedencia de recursos. seg0n el contenido de la decisiOn, a
los actos definitivos, determinando a traves del articulo 49 del Decreto 01 de 1984 que "No
habra recurso contra los actos de caracter general, ni contra los de tramite, preparatorios, o de
ejecuciOn excepto en los casos previstos en norma expresa."
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Por su parte. el articulo 50 ibidem reitera dicha limitacion al senalar como regla general. la
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de caracter definitivo.
Las instancias judiciales y administrativas se han referido a los actos susceptibles de la
interposiciOn de recursos; es asi que, se hace diferencia entre los actos de tramite y los
definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuacion
administrativa y los definitivos resuelven la misma, solo en casos excepcionales podria un
acto de tramite definir la actuaciOn administrativa. Asi lo ha entendido el Consejo de
Estado. que en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso
Administrativo. SecciOn Primera. Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa.
expediente radicado con el nUmero 5262, expreso.
"(,..) A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de tramite y acto definitivo,
juridicamente se este aludiendo a la institucion conocida como PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, que como la jurisprudencia, interpretando Ia primera parte del C. C.A., lo tiene
puntualizado. este conformado basicamente por dos etapas, cuales son la de la ACTUACION
ADMINISTRATIVA y Ia de la VIA GUBERNAT1VA.
La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirve de estadio para que se forme o
nazca el acto administrativo. y Ia segunda para que. una vez ha nacido a la vide juridica, pueda ser
controvertido por los administrados ante Ia misma administraciOn (en sede administrative) y esta a
su vez pueda reviser su legalidad. o conveniencia si es del caso: y. en consecuencia, corregir en lo
posible las irregularidades con que hubiere sido expedido.
Asi las cosas. los actos de tramite que tienen la virtud de convertirse en actos administrativos
definitivos, son los que se producen en la etapa de la actuacion administrativa. De all! que esta
necesaria relacion con dicha etapa del procedimiento administrativo, aparezca recogida con
meridiana claridad en el inciso ultimo del articulo 50 del C.C.A. al decir que "Son actos definitivos,
que ponen fin a una actuaciOn administrativa. los que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto; los actos de tramite pondran fin a una actuacion cuando hagan imposible continuarla."
(Negrillas de la Sala).
Es asi que. declaro exequible el articulo 49 citado, en sentencia C-339 de agosto 1 de
1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutierrez, al respecto expreso:
"(...) No se concederan recursos administrativos contra las providencias preparatorias o de
ejecucian: asi, pretende el legislador agilizar la toma de las decisiones de las autoridades, lo cual
hace entender que los actos de tramite y preparatorios, que son aquellas actuaciones preliminares
que produce Ia administraci6n para una posterior decisiOn definitive sobre el fondo de un asunto.
generalmente. no producen efectos juridicos. en relaciOn con los administrados. ni crean, extinguen
o modifican sus derechos subjetivos personales. reales o de credit°. ni afectan sus intereses
juridicos. En consecuencia es razonable entender que contra los mismos no proceden los recursos.
En consecuencia. no encuentra la Corte que los apartes demandados de la norma que se revise
sean inconstitucionales. ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo el legislador en
cuenta para establecer la improcedencia de recursos de via gubernativa contra los actos de caracter
general, de tramite, preparatorios o de ejecuci6n, y para limiter Ia procedencia de aquellos recursos,
atienden a Ia necesidad de evitar la paralisis o el retardo, la inoportunidad y la demora en la
actividad administrative, que debe ester, salvo excepciones senaladas en la ley, en condiciones de
decidir en Ia mayor parte de los asuntos previamente a Ia mtervenciOn del administrado o
interesado.(...)"
Por consiguiente y pese a que esta Autoridad dentro del articulo octavo de la ResoluciOn
No. 781 de fecha 6 de diciembre de 2002 senalo la procedencia del recurso de reposicion,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificaci6n personal, no es legalmente
admisible resolver de fondo los recursos de reposici6n interpuestos por los senores JOSE
MARIA CUBIDES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.261.424. MAGDALENA
GRANADOS, identificada con cedula de ciudadania No. 24.112.825 de Sogamoso, LUIS
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ANTONIO FUENTES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.665 de Nobsa y
LUIS MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.659
de Nobsa, contra la citada resolucion, por cuanto el hecho de haber informado de forma
err6nea la procedencia del recurso, no muta el acto administrativo de tramite a acto
administrativo de caracter definitivo, razor) por la cual este Despacho concluye finalmente
que no es procedente resolver de fondo y de acuerdo a lo prescrito en el articulo 49 del
Decreto 01 de 1984 CCA. se rechazara por improcedente.
En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Segunda, SubsecciOn A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015),
emitida dentro del radicado niimero: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), senalo:
...En este panto dire la Sala que el hecho de que la administraciOn haya incurrido en un error al
momento de goner en conocimiento el contenido del Oficio 20103330227081, al haberlo notificado
con nota diciendo que procedian recursos de "ley", no tiene la virtud de mutar su naturaleza de acto
de tramite. informafivo. a acto definitivo que le pusiera fin a la actuaci6n administrative. ni mucho
menos se podria decir que dicho acto de tramite impedia continuer la actuaciOn de la
administraciOn. pues en el la accionada no estaba neqando o accediendo a lo peticionado por el
actor, de suerte que no se hallaba creando, modificando o extinquiendo una situaciOn juridica en
especial. que afectara de manera negative o positive lo solicitado. pues no se estaba decidiendo el
fondo del asunto.(„.)"

"(...)

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al dia de hoy, ya venciO el plazo
legal establecido para emitir y notificar la decision expresa del recurso de reposiciOn
interpuesto, esta Autoridad esta en el del deber de decidir, tal y como lo preve el articulo 60
del Decreto 01 de 1984, mas aun si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del
expediente evidencia de que se haya hecho use de los recursos contra el acto presunto,
ante la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
De igual manera, por sustracci6n en la materia, no entrara esta Corporacion a
pronunciarse de fondo respecto a las solicitudes de pruebas, ni de los demas argumentos
planteados en el recurso.

3. Del levantamiento de medida preventiva
Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta en
el articulo primero de la Resolucion No. 0781 calendada el dia 6 de diciembre de 2002, a
los senores JOSE MARIA CUBIDES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.261.424.
MAGDALENA GRANADOS, identificada con cedula de ciudadania No. 24.112.825 de
Sogamoso, LUIS ANTONIO FUENTES, identificado con cedula de ciudadania No.
4.178.665 de Nobsa y LUIS MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.178.659 de Nobsa, teniendo en cuenta que los articulos 186 y 187 del
Decreto 1594 de 1984, senalan que las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn,
tienen caracter preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que
hubiere lugar y surten efectos inmediatos.
Sobre el tema establece la Code Constitucional en sentencia C 703 de 20105, lo siguiente:

5 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36
(parcial). 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45. 46, 47. 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. "Por la cue! se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
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( ) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su ya aludido caracter transitorio y, en todo caso. tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parametros para Ia determinacion de la
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que.
edemas, "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de
esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su
tasaci6n y las pruebas que la fundamentan"6. segtin se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como limite a Ia actuaciOn de la administraciOn y Ia exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

4. Del archivo
Ahora bien, teniendo en cuenta que ha trascurrido un termino considerable (mas de quince
arms), sin que esta Autoridad Ambiental hubiese resuelto los recursos de reposicion
decididos en el presente proveido. por cuanto en este tiempo no se definib si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
En tal sentido. es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984. Codigo
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero. consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los cuales se encuentran los
principios de Economia, Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente lo
siguiente:
En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de procedimiento
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos puramente formales
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.
En virtud del principio de eficacia. se tendra en cuenta que los procedimientos deben lograr
su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.
Al respecto se trae a colacion algunos apartes jurisprudenciales.
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:

6 Cfr Sentencia C - 564 de 2000.
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"...De conformidad con el articulo 37 del Cadigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del
juez, el primero. consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida solucian, adoptar las medidas
conducentes para impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con
el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca
la celeridad en la solucian de los litigios. es decir. que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal. se explican algunas normas del Cadigo de
Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilacion
manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, cuando inadmite la demanda. de senalar los
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86
ordena al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales", dandole el tramite que
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con
las presuntas actividades de cocci6n de piedra caliza que adelantaban en la vereda Las
Caleras jurisdicciOn del municipio de Nobsa, ya que a la fecha y despues de trascurridos
mas de quince (15) anos. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn
administrativa de caracter sancionatorio.
En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0081/03. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil.

5. De la compulsa de copias

En raz6n a lo expuesto y en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n. se ordenara compulsar copias de los folios 1 y 2 del
expediente OOCQ-0081/03, los cuales contienen el concepto tecnico No. 032 — 2002, al
area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Las Caleras del municipio de
Nobsa, a efectos de determinar si aim persisten las actividades de cocciOn de piedra
caliza, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo
contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE los recursos de reposiciOn

interpuestos por los senores JOSE MARIA CUBIDES, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.261.424, MAGDALENA GRANADOS, identificada con cedula de
ciudadania No. 24.112.825 de Sogamoso, LUIS ANTONIO FUENTES, identificado con
cedula de ciudadania No. 4.178.665 de Nobsa y LUIS MIGUEL ROJAS SIACHOQUE,
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identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.659 de Nobsa. en contra de la ResoluciOn
No. 781 de fecha 6 de diciembre de 2002. de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo primero de la ResoluciOn No. 781 de fecha 6 de diciembre de 2002, por las
razones expuestas mediante el presente acto administrativo.
PARAGRAFO.- El levantamiento de las medidas no exime del cumplimiento de la
normativa ambiental.
ARTICULO TERCERO.- ADVERTIR a los senores JOSE MARIA CUBIDES. identificado
con cedula de ciudadania No. 4.261.424. MAGDALENA GRANADOS. identificada con
cedula de ciudadania No. 24.112.825 de Sogamoso. LUIS ANTONIO FUENTES,
identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.665 de Nobsa y LUIS MIGUEL ROJAS
SIACHOQUE. identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.659 de Nobsa. que no
podran usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se
solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso.
concesion, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO.- ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0081/03. contra de los senores JOSE MARIA
CUBIDES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.261.424, MAGDALENA
GRANADOS, identificada con cedula de ciudadania No. 24_112.825 de Sogamoso, LUIS
ANTONIO FUENTES. identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.665 de Nobsa y
LUIS MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.659
de Nobsa. por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTICULO QUINTO.- COMPULSAR copias de los folios 1 y 2 del expediente OOCQ0081/03. los cuales contienen el concepto tecnico No. 032 — 2002, al area de Seguimiento
y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales para que se
practique visita tecnica a la vereda Las Caleras del municipio de Nobsa. a efectos de
determinar si abn persiste las actividades de cocciOn de piedra caliza, de ser asi,
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco
de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a los senores JOSE
MARIA CUBIDES. identificado con cedula de ciudadania No 4.261.424. MAGDALENA
GRANADOS. identificada con cedula de ciudadania No. 24.112.825 de Sogamoso. LUIS
ANTONIO FUENTES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.665 de Nobsa y
LUIS MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.178.659
de Nobsa, quienes pueden ser ubicados de acuerdo a la informaci6n que reposa dentro de
expediente la vereda Las Caleras sector Ucuaca del municipio de Nobsa.
PARAGRAFO.- Para tal efecto. comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Nobsa, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo
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dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTICULO OCTAVO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletin Legal de la CorporaciOn Corpoboyaca.
ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 62 y 63 del C6digo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirector de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
to
Reviso. Claudia M. Duefias V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0081/03
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Por medio del cual se decide un recurso de reposicion y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 13 DE
FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante Resolucion numero 2592 del 10 de Agosto de 2016 se decidio el tramite
sancionatorio ambiental, adelantado en contra del senor JOSE EULICES FUQUENE
CHIVAGUEN identificado con cedula de ciudadania No. 4.080.514, declarando probado el
cargo formulado mediante Resolucion No. 1283 del 24 de Julio de 2013.
Que el articulo segundo de Ia ResoluciOn No. 2592 del 10 de Agosto de 2016 dispuso:
"Imponer como sanciOn principal al infractor el cierre definitivo y abandono tecnico de la
mina de explotacion, ubicada bajo las coordenadas X:1085231 E. 1114767 N, Altura:
2813 m.s.n.m., en el predio denominado el CERRITO, VEREDA CONCEPCION
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE COMBITA. Paragrafo primero: El infractor debera
presenter a /a CorporaciOn, un documento denominado Plan de Cierre y Abandono
tecnico de los frentes de explotaciOn, dentro de los dos (2) mesas contados a partir de la
notificaciOn del presente acto administrativo para su aprobaci6n, verificaciOn y
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental.(...)"
Que el articulo tercero del mencionado acto administrativo establecio una actividades
minimas para el Plan de Cierre y abandono; en el articulo cuarto impone como sanci6n
accesoria multa por valor de $2.891.089,55.
El citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor JOSE EULICES
FUQUENE CHIVAGUEN, el dia 30 de Agosto de 2016.

•

Que mediante radicado No. 006187 de fecha 25 de abril de 2017, el senor JOSE
EULICES FUQUENE CHIVAGUEN presenta el Plan de Cierre y Abandono.
Que Ia evaluaciOn del Plan de Cierre y Abandono presentado se efectua mediante
concepto tecnico No. 17856 de fecha 19 de julio de 2017. Producto de este concepto
tecnico se expide Ia ResoluciOn No. 2801 de fecha 25 de julio de 2017 por medio de Ia
cual resuelve requerir al senor JOSE EULICES FUQUENE CHIVAGUEN, "para que en un
termino de sesenta (60) dias, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo allegue a la Corporacion el Plan de abandono y restauraciOn del frente
minero ubicado en el predio El Cerrito, en la vereda la ConcepciOn del Municipio de
COmbita„ con los lineamientos establecidos a continuaciOn (...)"
Que el mencionado acto administrativo fue notificado por aviso No. 1150 radicado 110013889 de fecha 07 de diciembre de 2017, fijado el 15 de febrero de 2018 y desfijado el
21 de febrero de 2018.
Que mediante radicado No. 003654 de fecha 06 de marzo de 2018, el senor JOSE
EULICES FUQUENE CHIVAGUEN presenta recurso de reposicion en contra de Ia
Resolucion No. 2801de fecha 26 de julio de 2017.
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FUNDAMENTO LEGAL
Que el Articulo 8 de la Carta Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 29 de la Constitucion Politica determina lo siguiente: "...E1 debido proceso
de aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podra ser
juzgado Sin() conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las forms propias de cada juicio... Toda persona se presume inocente inientras no se
le haya declamdo judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa...a presenter pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria.
Que los articulos 79 y 80 de la ConstituciOn Politica consagran el derecho colectivo a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integndad
del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y prevenir
los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que la funci6n administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad. moralidad, eficacia, economic, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizacion, Ia delegation y la desconcentracion de funciones, intereses que van en
carninados entre otras cosas al clisfrute del medio ambiente sano a traves de los
respectivos mecanisrnos de prevention, control y/o mitigation. En igual sentido, el articulo
tercero del Codigo Contencioso Administrativo, determine que las actuaciones
administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia. imparcialidad. publicidad y contradiction_ El precitado articulo determina que el
principio de eficacia se tendra en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos
logren su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando
decisiones inhibitorias. Ademas establece que las nulidades que resulten de vicios de
procedimiento, se podran sanear en cualquier tiempo de oficio o a petition del interesado
Que el Decreto Ley 2811 de 1974. por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente, sefiala que el ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y
manejo, que son de utilidad publica e interes social, al igual que la preservation y manejo
de los recursos naturales renovables, ademas de lo siguiente: "Articulo 3: De acuerdo COI)
los objetivos enunciados. el presente COdigo regula.....a). El manejo de los recursos
naturales renovables a saber: lo. La atmOsfera y el espacio aereo nacional (...)"
Que Ia Ley 489 de 1998. en su articulo 40. indica: "ENTIDADES Y ORGANISMOS
ESTATALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL. El Banco de la Republica, los elites
universitarios autOnomos, las corporaciones autonornas regionales. la ComisiOn Nacional
de Television y los dernas organismos y entidades con regimen especial otorgado por la
ConstituciOn Politica se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las
respectivas leyes "
Que mediante la Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable Corte
Constitucional, senal6 el perfil juridico de las Corporaciones Autonomas Regionales,
indicando que estas son personas juridicas publicas del orden nacional, que cumplen
cometidos pUblicos de interes del Estado y que con la promulgacion de la ConstituciOn de
1991. gozan de un regimen de autonomia.
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Que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo establece el articulo 74 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra
diferente, que el funcionario de la administraciOn que dictO Ia decision administrativa, Ia
aciare, modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que este, enmiende,
aciare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar
en el acto administrativo por el expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que asi mismo, el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011, preceptila que el recurso de
reposicion y de apelacion debera resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se
haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso
considere necesario decretarlas de oficio.
Que para emitir pronunciamiento frente al recurso de reposicion antes mencionado se
procede al analisis juridico en los terminos indicados a continuacion: Los recursos
ordinarios, entre ellos el de reposici6n, constituyen un media juridico mediante el cual, por
regla general, se controvierte por Ia parte interesada y reconocida en el proceso los actos
administrativos, para que la AdministraciOn analice y corrija los errores en que haya
podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificarlos, aclararlos o
revocarlos.
Que en el derecho positivo colombiano Ia Ley dispone que, por regla general, contra los
actos que pongan fin a las actuaciones administrativas proceden los siguientes recursos,
de acuerdo al Articulo 74 del C6digo de Procedimiento Administrativo, asi:
"Por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos:
1. El de reposiciOn, ante quien expidi6 la decisiOn para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.
2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propOsito.
No habra apelacion de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
organos constitucionales autonomos.
Tampoco seran apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn.
El recurso de queja es facultativo y podrj interponerse directamente ante el
superior del funcionario que dicta la decisiOn, mediante escrito al que debera
acornparlarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podra pacer use dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
notificacion de la decisiOn.
Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del
expediente, y decidira lo que sea del caso." (Negrilla y subrayado fuera de texto)
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Que el Articulo 76 de la ley 1437 de 2011. Fija Ia oportunidad y presentation, en los
siguientes terminos: Los recursos de reposicion y apelaciOn deberan interponerse por
escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a
ella. o a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termino de publication. segun el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo.
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictO la decision, salvo lo dispuesto
para el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse
ante el procurador regional o ante el personero municipal. para que ordene recibirlos y
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelaciOn podia interponerse directamente, o come subsidiario del de
reposici6n y cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiction. Los recursos
de reposicion y de queja no seran obligatorios.
Que el articulo 87 ibidem establece Ia firmeza de los actos administrativos, los cuales
quedaran en firme:
1 Cuando contra ellos no proceda ningun recurso. desde el dia siguiente al de su
notificacion, comunicacion o publication segtin el caso.
2 Desde el dia siguiente a la publicacion, cornunicaciOn o notificaciOn de la decisiOn sobre
los recursos interpuestos.
3 Desde el dia siguiente al del vencimiento del termino para interponer los recursos. si
estos no fueron interpuestos. o se hubiere renunciado expresamente a ellos
4 Desde el dia siguiente al de la notificaciOn de la aceptacion del desistimiento de los
recursos
5 Desde el dia siguiente al de la protocolizaciOn a que alude el articulo 85 para el silencio
administrativo positivo.
Que la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca es un ente corporativo de caracter
pbblico. creado por la ley. integrada por las entidades terntoriales que por sus
caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o conforman una
unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica. dotada de autonomia administrativa y
financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargado por la ley para administrar,
dentro del area de su jurisdicci6n. el medio ambiente y los recursos naturales.
Que conforme al articulo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante
legal y la primers autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerarquico.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION PARA
RESOLVER EL RECURSO

Procede esta CorporaciOn a estudiar si el recurso de reposicion presentado por el senor
JOSE EULICES FUQUENE CHIVAGUEN, reline los requisites senalados en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Al respecto se observa
que el recurso fue presentado por el senor JOSE EULICES FUQUENE CHIVAGUEN,
invocando su condici6n de sancionado, con lo que se satisface el requisito de
legitimation; que el recurso fue radicado el dia 06 de marzo de 2018, y teniendo en
cuenta la notificacion se realize al dia siguiente de efectuada entrega del aviso y que la
desfijaci6n se realize el 21 de febrero de 2018. se concluye que se satisface el requisito
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de oportunidad. Finalmente se observa que el escrito plantea motivos de inconformidad,
los cuales pasaran a estudiarse.
1. ARGUMENTOS Y ANALISIS DE LAS MANIFESTACIONES DEL RECURRENTE

1.1. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
Luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas con ocasion de Ia expedicion
de Ia Resolucion por medio de la cual se decide el proceso sancionatorio ambiental
iniciado en su contra, y de indicar que las exigencias tecnicas efectuadas requieren de un
documento juicioso, eficiente e integral, a fin de evitar un nuevo rechazo y por ende en los
trabajos y obras que deben realizarse y que el tiempo otorgado de 60 dias lo considera
demasiado corto e insuficiente para que el profesional experto en Ia materia, presente el
nuevo documento, el recurrente seriala: "Por lo anteriormente mencionado solicito a
ustedes reponer la resoluciOn 2801 de fecha 25 de Julio de 2017, en lo que respecta al
tiempo otorgado para presentar el nuevo trabajo de abandono y restauraciOn, y en su
lugar otorgar un plazo de seis meses para presenter el mencionado documento"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION FRENTE A LOS
ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE.De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente, la autoridad ambiental
procedi6 a solicitar mediante oficio de fecha 20 de septiembre de 2018 al grupo de
evaluaciOn de Ia SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales, se pronunciara
respecto de lo solicitado por el recurrente.
Fue asi como con memorando de fecha 9 de octubre de 2018 se da respuesta por parte
del profesional que evaluO el primer documento presentado por el senor JOSE EULICES
FUQUENE CHIVAGUEN, en los siguientes terminos:
".. Sin embargo, con el propOsito de dar cumplimiento a la exigencia de la CorporaciOn y
teniendo en cuenta la complejidad que contienen las especificaciones tecnicas
establecidas por Corpoboyaca, se considera que el terrain° solicitado es acorde, por lo
que se recomienda extender un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la solicitud
cursada por el interesado"
En este orden de ideas y conforme quedo expuesto se despachan favorablemente los
argumentos del recurrente.
En consecuencia, con relacion a Ia peticiOn formulada por el recurrente esta CorporaciOn
se pronunciara puntualmente, asi:
a. DECISION FRENTE A LAS PETICIONES.
i. Peticiones
En merito de lo expuesto, esta autoridad frente a Ia solicitud concreta en el sentido de:
"Por lo anteriormente mencionado solicito a ustedes reponer la resoluciOn 2801 de fecha
25 de Julio de 2017, en lo que respecta al tiempo otorgado para presentar el nuevo trabajo
de abandono y restauraci6n, y en su lugar otorgar un plazo de seis meses para presentar
el mencionado documento"
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Resuelve reponer en el sentido de modificar el plazo otorgado en el articulo primero de la
resolucion No. 2801 de fecha 25 de julio de 2017. para la presentacion del Plan de
Abandono y restauraciOn del frente minero ubicado en el predio El Cerrito. en la Vereda
La Concepcion del Municipio de Combita, precisando que en garantia al debido proceso
administrativo y del que le asiste al recurrente, el ter-rhino otorgado empezara a correr una
vez quede ejecutonado el presente acto administrativo.
Que, en merito de lo anteriormente expuesto. esta SubdirecciOn.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REPONER la Resolucion No. 2801 del 25 de Julio de 2017. en el
sentido de modificar unicamente el plazo otorgado en el articulo primero para la
presentaci6n del documento denominado "Plan de Abandono y Restauracion", raz6n por
la que quedara asi:
ARTICULO PRIMERO: Requerir al senor JOSE EULICES FUQUENE CHIVAGUEN.
identificado con cedula de ciudadania No. 4.080.514 de C6mbita. para que en un
termno de sets (6) meses. contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo allegue a la CorporaciOn el Plan de abandono y restaurackin del
frente minero ubicado en el predio El Cerrito, en la vereda la ConcepciOn del
Municipio de COmbita, C017 los lineamientos establecidos a continuaciOn (...)"
ARTICULO SEGUNDO: Los demas articulos de la Resolucion No. 2801 del 25 de Julio de
2017, permanecen incalumes, sin modificacion alguna. incluido el contenido del articulo
primero titulado TERMINOS DE REFERENCIA PLAN DE RESTAURACION
MORFOLOGICA Y PAISAJISTICA
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente decisi6n al senor JOSE
EULICES FUQUENE CHIVAGUEN, en la Calle 3 No. 5-63 del Municipio de Combita: de
no efectuarse personalmente dese aplicacion al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Ordenar publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin Legal de la Corporacion Corpoboyaca.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 75 del Codigo de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirector Administracion Recursos Naturales
ProyectO: Andrea Esperanza Marquez Ortegate
Reviso. Bertha Cruz Forero.
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ-0309113
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RESOLUCION

n )9 NOV 2018
Por medio del cual se rechaza por improcedente un recurso y se toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente 00CQ-0169/03 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 2377 de fecha 9 de noviembre de 2003. el
senor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.749.601
expedida en Tunja. en su condicion de asociado de la Cooperativa Productora de Carb6n
de Samaca — COOPROCARBON, present6 ante CORPOBOYACA queja relacionada con
la presunta tala de arboles y afectaci6n ambiental a las fuentes hidricas ubicadas a la
altura de la vereda Loma Redonda en jurisdicci6n del municipio de Samaca, como
consecuencia de la carretera rudimentaria construida por el senor ESTEBAN BUITRAGO,
en dicho sector. (fls 1-2)
Que a traves del Auto No. 03 — 1119 de fecha 26 de noviembre de 2003, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita.
evaluacion y tramite. (fl 3)
Que el 29 de marzo de 2004 funcionarios de la entonces Subdireccion ,de Gestion
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Loma Redonda del municipio de Samaca, producto de la cual emitieron el
concepto tecnico de fecha 15 de abril de 2004, dentro del que se concluy6:
"(

) CONCEPTO TECNICO

1. Se requiere al senor ESTEBAN BUITRAGO con el fin de realizar obras ambientales tendientes a
disminuir impactos de tipo ambiental, las cuales se nombran a continuaciOn:
o

Recuperar el flujo normal de los cuatro drenajes o acequias, afectadas por la construed& de
vias: esta recuperaci& se realizara por medio de la construed& de cuatro alcantarillas a otro
sistema, en el cual los drenajes recuperen su flujo normal.
o Reforestar los sectores afectados por el material estaril proveniente de la via, con especies
nativas, aproximadamente fanegada.
o
Evitar que continue el flujo de lodos por medio de obras biomecanicas y manejo de aguas
de escorrentia:
o
Recuperacion del cauce natural afectado por medio de la construccion y limpieza de zanja
(por donde cruza el cauce natural del riachuelo)
o
Construed& de 4 trinchos ubicados dentro del cauce en diferentes sectores del tramo
afectado
o
Reforestaci& con especies nativas a lado y lado del riachuelo (aproximadamente una franja
de 20 metros)
2. El plazo de ejecuci& es de 30 dias a partir de la notificaciOn. (...)" (fls 6-7)
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Que mediante la Resolucion No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004. la Corporacion
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6:
"ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto tecnico emitido por el Ingeniero DANIEL FLOREZ y
requerir al senor ESTEBAN BUITRAGO, quien habita en /a Vereda Loma Redonda del Municipio de
Samaca para que termino de treinta (30) dias calendario contados a partir de la notificacion de este
acto administrativo, realice las siguientes obras:
RecuperaciOn del flujo normal de los cuatro drenajes o acequias afectadas por la
construed& de las vias por medio de la construcciOn de cuatro alcantarillas u otro sistema
que permita que los drenajes recuperen su flujo normal.
• Reforestaci& de los sectores afectados por el material esteril proveniente de la via, con
especies nativas, aproximadamente en una extension de fanegada.
• Evitar el flujo de lodos por medio de obras biomecanicas y manejo de aguas de escorrentia.
• Recuperacian del cauce natural afectado por medio de la construed& y limpieza de una
zanja por donde cruza el cauce natural del riachuelo.
• Construcci6n de cuatro trinchos ubicados dentro del cauce en diferentes sectores del tramo
afectado.
•:* Reforestacion con especies nativas a lado y lado del riachuelo (aproximadamente una franja
de veinte (20) metros.(...)" (fls 8-10)
•

Que esta Autoridad Ambiental notific6 en forma personal el contenido del citado proveido al
senor ESTEBAN BUITRAGO MOLINA. identificado con cedula de ciudadania No.
6.761.276 de Tunja, el dia 2 de agosto de 2004.
Que a traves del radicado No. 5589 de fecha 6 de agosto de 2004, el senor ESTEBAN
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.276 de Tunja, interpuso
recurso de reposiciOn en contra de la Resolucion No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004.
(fls 13-15)
Que mediante el radicado No. 9164 de fecha 19 de octubre de 2006. el senor ABEL
CAYETANO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.749.601 de Tunja. en
su condici6n de asociado de la Cooperativa Productora de Carbon de Samaca —
COOPROCARBON, reiter6 la queja presentada por medio del radicado No. 2377 del 9 de
noviembre de 2003 en contra del senor ESTEBAN BUITRAGO. (fls 22-26)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0169/03. se encontrO que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la
actuaci6n que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Consagra la ConstituciOn Politica Colombiana en su articulo 29, el Debido Proceso como
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades PUblicas al ejercer su
funcion administrativa y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantia plena de
que la administraciOn respete los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada
procedimiento, con el fin proteger a la persona que esta en curso de una actuaciOn judicial
o administrativa. respetando asi sus derechos y manteniendo un orden just(); reza asi el
articulo 29:
"Articulo 29: El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
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Nadie podra serjuzgado sino con forme a leyes preexistentes al acto que se
le impute, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formes propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicara de preferencia a la restrictive o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por el, o de officio, durante la
investigation y el juzgamiento; a un debido proceso pablico sin dilaciones
injustificadas: a presenter pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra: a impugner la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.

•

Es nula. de pleno derecho. la prueba obtenida con violation del debido
proceso. De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en su articulo 308 establecio el
regimen de transiciOn con relation a la aplicacion del Decreto 01 de 1984 — anterior
Codigo Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes terminos.
'Articulo 308. Regimen de transiciOn y vigencia. El presente C6digo
comenzara a regir el dos (2) de Julio del ailo 2012.
Este COdigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

•

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguiran
rigiendose y culminaran de conformidad con el regimen juridico anterior. Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el articulo 624 de la
Ley 1564 de 20121, que modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo. los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se ester) surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos. se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."
Asi las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro
del presente expediente se iniciaron con ocasiOn de visita de inspecciOn ocular realizada el
29 de marzo de 2004, resultado de la cual se emitio el concepto tecnico de fecha 15 de

I Por la cual se adiciona y reforma los codigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. Provisional sobre organization
y atribuciones del Poder Judicial y el Minister* Public° y sobre algunos procedimientos especiales adoption de codigos y
unificaciOn de la legislaciOn nacional.
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abril de 2004, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2
de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa
esta contenida en el Decreto 01 de 1984 -COdigo Contencioso Administrativo — CCA y para
efectos de la notificacion de los actos administrativos. pertinencia de recursos en la via
gubernativa y demas aspectos procedimentales, se atendera a lo dispuesto en la referida
norma.
Respecto de los recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado, se encuentra recurso de
reposicion sin resolver, el CCA establece lo siguiente:
"ARTICULO 49. No habra recurso contra los actos de caracter general, ni
contra los de tramite, preparatorios, o de ejecuciOn excepto en los casos
previstos en norma expresa "
"ARTICULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos:
1. El de reposicion, ante el mismo funcionario que tom6 la decision, para
que la aclare. modifique o revoque.
2. El de apelacion, para ante el inmediato superior administrativo, con el
mismo propOsito.
No habra apelaci6n de las decisiones de los ministros, jefes de
departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de
ias entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales
que tengan personeria juridica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn.
El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el
superior del funcionario que dict6 la decisiOn, mediante escrito al que
debera acomparlarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podra hacer use dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la notificaciOn de la decision.
Recibido el escrito. el superior ordenara inmediatamente la remisi6n del
expediente, y decidira lo que sea del caso.
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuacian administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto: los actos de tramite
pondran fin a una actuacion cuando hagan imposible continuarla."
"ARTICULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de
1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la
interposiciOn de los recursos de reposiciOn o apelaciOn sin que se haya
notificado decisi6n expresa sobre ellos. se entendera que la decisiOn es
negativa.
El plazo mencionado se interrumpira mientras dure la practica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo pre vista en el inciso 1° no
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no
se haya acudido ante la jurisdicci6n en lo contencioso administrativo."
De otra parte. el capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitucion
Politica, senala.
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamente en los principios de igualdad. moralidad.
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eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegacion y desconcentracion de funciones".

En concordancia con lo anterior. el articulo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984 - CCA.
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que
las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradiccion.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de oficio los obstaculos puramente
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.

•

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las
actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-0169/03, en el cual se encuentra recurso de
reposicion sin resolver, presentado el dia 6 de agosto de 2004, por el senor ESTEBAN
BUITRAGO MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.276 de Tunja,
contra lo resuelto en la Resolucion No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004, "POR MEDIO DE
LA CUAL LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA —
ACOGE UN CONCEPTO TECNICO Y SE HACE UN REQUERIMIENTO", este Despacho

considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
1. ClasificaciOn del acto administrativo controvertido
El Decreto 01 de 1984 o CCA, norms a aplicar en este caso en particular por las razones
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el
inciso final del articulo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiendose por los
mismos como aquellos que ponen fin a una actuacion administrativa, es decir, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, senalando al respecto que los actos
de tramite pondran fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla.
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de tramite en los siguientes terminos:
"(...)...son aquellas actuaciones preliminares que produce la administraciOn para una
posterior decisiOn definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos
juridicos, en relacion con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos
subjetivos personales. reales o de crOdito, ni afectan sus intereses juridicos. (...)"
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Ahora bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso sub
judioe corresponde a la Resolucion No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004. "POR MEDIO DE
LA CUAL LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA —
ACOGE UN CONCEPTO TECNICO Y SE HACE UN REQUERIMIENT0'.
Por lo tanto, se denota claramente que la resolucion recurrida se ajusta a la clasificacion de
acto administrativo de tramite, pues su finalidad era impulsar una actuaciOn administrativa
sin decidir o definirla.
2. Analisis procedencia del recurso de reposicion
La legislacion y la jurisprudencia establece que el recurso de reposicion es el instrumento
legal mediante el cual, la parte dentro de una actuaciOn administrativa tiene la oportunidad
de controvertir una decision para que la administracion previa evaluacion, confirme, aclare.
modifique o revoque su decision. con el Ileno de las exigencias legales establecidas para
dicho efecto.
El CCA en sus articulos 49 y siguientes establece las exigencias legates en tema de
recursos y parte de limitar la procedencia de recursos, segOn el contenido de la decision, a
los actos definitivos. determinando a traves del articulo 49 del Decreto 01 de 1984 que "No
habra recurs() contra los actos de caracter general. ni contra los de tramite, preparatorios, o de
ejecuciOn excepto en los casos previstos en norma expresa."
Por su parte. el articulo 50 ibidem reitera dicha limitacion al senalar como regla general. la
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las
actuaciones administrativas. es decir a los actos administrativos de caracter definitivo.
Las instancias judiciales y administrativas se han referido a los actos susceptibles de la
interposici6n de recursos: es asi que. se hace diferencia entre los actos de tramite y los
definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuacion
administrativa y los definitivos resuelven la misma, solo en casos excepcionales podria un
acto de tramite definir la actuacion administrative. Asi lo ha entendido el Consejo de
Estado. que en Sentencia de noviembre 25 de 1999. Sala de lo Contencioso
Administrativo, SecciOn Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa,
expediente radicado con el nOrnero 5262. expresO:
"(...) A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de tramite y acto definitivo.
juridicamente se esta aludiendo a la institucion conocida como PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO. que como la jurisprudencia. interpretando la primera parte del C.C.A., lo tiene
puntualizado, esta conformado basicamente por dos etapas, cuales son la de la ACTUACION
ADMINISTRATIVA y la de la VIA GUBERNATIVA.
La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirve de estadio para que se forme o
nazca el acto administrativo, y la segunda para que, una vez ha nacido a la vida juridica, pueda ser

controvertido por los administrados ante la misma administraciOn (en sede administrativa) y esta a
su vez pueda revisar su legalidad. o conveniencia si es del caso: y. en consecuencia. corregir en lo
posible las irregularidades con que hubiere sido expedido.
Asi las cosas. los actos de tramite que tienen la virtud de convertirse en actos administrativos
definitivos, son los que se producen en la etapa de la actuacion administrativa. De alli que esta
necesaria relacion con dicha etapa del procedimiento administrativo. aparezca recogida con
meridiana claridad en el inCiS0 tiltimo del articulo 50 del C.C.A. al decir que "Son actos definitivos.
que ponen fin a una actuacion administrative. los que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto; los actos de tramite pondran fin a una actuacion cuando hagan imposible continuarla."
(Negrillas de la Sala).
Es asi que. declar6 exequible el articulo 49 citado, en sentencia C-339 de agosto 1 de
1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutierrez, al respecto expres6:
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"(...) No se concederan recursos administrativos contra las providencias preparatorias o de
ejecuciOn,. asi, pretende el legislador agilizar la toma de las decisiones de las autoridades, lo cual
hace entender que los actos de tramite y preparatorios, que son aquellas actuaciones preliminares
que produce la administraciOn pare una posterior decisiOn definitive sobre el fondo de un asunto,
generalmente, no producer efectos juridicos, en relacidn con los administrados, ni crean, extinguen
o modifican sus derechos subjetivos personales. reales o de credito. ni afectan sus intereses
juridicos. En consecuencia es razonable entender que contra los mismos no proceden los recursos.
En consecuencia. no encuentra la Corte que los apartes demandados de la norma que se revise
sears inconstitucionales, ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo el legislador en
cuenta para establecer la improcedencia de recursos de via gubernativa contra los actos de caracter
general, de tramite, preparatorios o de ejecucion, y para limiter la procedencia de aquellos recursos,
atienden a la necesidad de evitar la paralisis o el retardo, la inoportunidad y la demora en la
actividad administrative, que debe ester, salvo excepciones senaladas en la ley, en condiciones de
decidir en la mayor parte de los asuntos previamente a la intervenciOn del administrado o
interesado.(...)"

Por consiguiente y pese a que esta Autoridad dentro del articulo quinto de la Resolucion
No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004 serialo la procedencia del recurso de reposiciOn,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion personal, no es legalmente
admisible resolver de fondo el recurso de reposiciOn interpuesto por el senor ESTEBAN
BUITRAGO MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.276 de Tunja,
contra la citada resolucion. por cuanto el hecho de haber informado de forma errOnea la
procedencia del recurso. no muta el acto administrativo de tramite a acto administrativo de
caracter definitivo, razon por la cual este Despacho concluye finalmente que no es
procedente resolver de fondo y de acuerdo a lo prescrito en el articulo 49 del Decreto 01
de 1984 CCA, se rechazara por improcedente.
En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Segunda, Subsecci6n A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015).
emitida dentro del radicado nOmero: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), senalo:
"(...)...En este punto dire la Sala que el hecho de que la administraciOn

haya incurrido en un error al momento de poser en conocimiento el
contenido del Oficio 20103330227081, al haberlo notificado con nota
diciendo que procedian recursos de "ley", no tiene la virtud de mutar su
naturaleza de acto de tramite. informativo, a acto definitivo que le pusiera
fin a la actuacion administrative. ni mucho menos se podria decir que dicho
acto de tramite impedia continuer la actuaciOn de la administraciOn. pues en
el la accionada no estaba neqando o accediendo a lo peticionado por el
actor, de suerte que no se hallaba creando, modificando o extinquiendo una
situaciOn juridica en especial. que afectara de man era negative o positive lo
solicitado, pues no se estaba decidiendo el fondo del asunto.(...)".

Lo establecido. no sin antes mencionar, que pese a que al dia de hoy. ya vencio el plazo
legal establecido para emitir y notificar la decisi6n expresa del recurso de reposiciOn
interpuesto. esta Autoridad esta en el del deber de decidir, tal y como lo preve el articulo 60
del Decreto 01 de 1984, mas aims si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del
expediente evidencia de que se haya hecho use de los recursos contra el acto presunto,
ante la jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo.
3. Del archivo del expediente
Ahora bien, teniendo en cuenta que ha trascurrido un termino considerable (mas de
catorce anos), sin que esta Autoridad Ambiental hubiese resuelto el recurso de reposiciOn
decidido en el presente proveido, por cuanto en este tiempo no se definio si se daban los
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para
archivar el expediente.
En tal sentido. es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior la
funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los cuales se encuentran los
principios de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo
siguiente:
En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas de procedimiento
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstaculos puramente formales
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria.
En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos deben log rar
su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.
Al respecto se trae a colacion algunos apartes jurisprudenciales:
Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"...De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del
juez, el primero. consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida solucidn, adoptar las medidas
conducentes para impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incur& en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con
el minimo de actividad de la administraciOn de justicia. Con /a aplicaciOn de este principio, se busca
la celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas normas del Codigo de
Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar. el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn
manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de serialar los
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento. el articulo 86
ordena al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales", dandole el tramite que
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..."
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con
las presuntas actividades de tala de arboles y afectaciOn ambiental a las fuentes hidricas
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ubicadas a la altura de la vereda Loma Redonda jurisdicci6n del municipio de Samaca, con
la construed& de vias, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de catorce (14)
anos. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de
caracter sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0169/03, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
4. De la compulsa de copias

•

En raz6n a lo expuesto y en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copia de los folios 6 a 10. 22 a 24.
del expediente OOCQ-0169/03, el cual contiene el concepto tecnico de fecha 15 de abril de
2004, la Resolucion No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004 y el radicado No. 9164 de fecha
19 de octubre de 2006, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Loma Redonda del municipio de Samaca, a efectos de determinar si aun persisten las
afectaciones ambientales a los recursos naturales como la flora y las fuentes hidricas que
se hallan en el sector. como consecuencia de la construed& de vias. de ser asi.
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco
de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n

RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposicion
presentado el dia 6 de agosto de 2004, por el senor ESTEBAN BUITRAGO MOLINA,
identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.276 de Tunja, en contra de la Resolucion
No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del
presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 6 a 10, 22 a 24, del expediente
00CQ-0169/03, el cual contiene el concepto tecnico de fecha 15 de abril de 2004, la
Resolucion No. 0528 de fecha 30 de julio de 2004 y el radicado No. 9164 de fecha 19 de
octubre de 2006. al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Loma Redonda del
municipio de Samaca, a efectos de determinar si aun persisten las afectaciones
ambientales a los recursos naturales como la flora y las fuentes hidricas que se hallan en
el sector. como consecuencia de la construcci6n de vias, de ser asi, determinar si cuenta
con los respectivos permisos ambientales. de lo contrario, en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- ORDENAR el archivo de las diligencias administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0169/03. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
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ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n al senor
ESTEBAN BUITRAGO MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.276 de
Tunja. quien puede ser ubicado de acuerdo a la informacion que reposa en el expediente.
en la vereda Loma Redonda del municipio de Samaca.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Samaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO QUINTO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTICULO SEXTO.- ORDENAR PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin Legal de la Corporacion Corpoboyaca.
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 62 y 63 del Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

4ffai
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso: Claudia M. Duerias V.
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCQ - 0169/03
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Por medio de Ia cual se legaliza una medida preventiva, se dispone el inicio de un
Procedimiento Administrativo Ambiental de caracter Sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

•
ANTECEDENTES

Que dentro del expediente 000Q-0233/10 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que el 13 de abril de 2010. el DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYACA. formaliz6 acta
de incautaci6n de un especimen de fauna silvestre en via de extincion. (mono maicero
"Cebus apella'), el cual se encontr6 en poder del senor AURELIO QUIROGA, identificado
con la cedula de ciudadania No. 74.381.957 de Duitama - Boyaca, en la ciudad de Tunja—
Boyaca, vereda La Hoya. (fl. No. 4)
Que el 27 de abril de 2010. el senor WILSON FERNANDO BARON GOMEZ. identificado
con la cedula de ciudadania No. 13.925.347 de Malaga. en calidad de Zootecnista de
CORPOBOYACA, realize) Ia entrega del especimen de fauna silvestre en via de extinci6n.
(mono maicero "Cebus apella), a la funcionaria ROSA MARIA VIVIANA GOMEZ, en calidad
de encargada del manejo de los animates del Hogar de Paso de la Fundaci6n Universitaria
Juan de Castellanos, ubicado en el municipio de Soraca — Boyaca. (fl. No. 5)
Que el 11 de mayo de 2010. mediante el radicado No. 0082. los funcionarios de la Unidad
de Ecosistemas de CORPOBOYACA, emitieron el Concepto Tecnico No. WB 26/2010, el
cual concluyo lo siguiente: (fls. Nos. 1 y 2)
"(...) CONCEPTO TECNICO
El animal objeto de Ia presente diligencia file trasladado por WILSON FERNANDO BARON GOMEZ
Zootecnista de CORPOBOYCA (sic) Y el Sargento Primer°, FLORO EDILBERTO COY de la Policia
Ambiental y EcolOgica de Boyaca y entregado a CORPOBOYACA al grupo de Ecosistemas y
Biodiversidad para determinar sus condiciones y una vez evaluada, fue entregado en custodia a!
Hogar de Paso de la Fundacion Universitaria Juan de Castellanos para su respectiva evaluacian
Zootecnica y etolOgica ademas para su manejo, cuidado, alimentackin y seguridad come custodia
transitoria.

El animal no podra ser movilizado de este sitio sin previa autorizaciOn de Corpoboyaca, y el custodio
estara en la obligaciOn de informar cualquier eventualidad que suceda con el bienestar del mismo.
El Motivo de la incautaciOn del Mono. Es tenencia ilegal de fauna silvestre.
Los asesores Juridicos de la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, con base en el
presente inform& tOcnico y teniendo en cuenta las normas legates vigentes, determinaran la clase de
sanciOn que debera ser. Impuesta (sic) a la (sic) Senor AURELIO QUIROGA. identificada (sic) con
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la Cedula de Ciudadania Numero 74.381.957 expedida en Duitama, en calidad de propietario del
especimen que fue incautado. Para el efecto, se sugiere:
•
Que mediante acto administrativo, se debe requerir al Senor AURELIO QUIROGA, pare que
se abstenga de tener y/o comprar especimenesde la fauna silvestres, ya que lo anterior
conduce al deterioro de la biodiversidad del pais: so pena de hacerse acreedor a la sanciOn
que el caso amerite.
•
•

Decretar el decomiso definitivo del especimen.
Que debido a que el mencionado animal presenta bajo grado de domesticaciOn, se
recomienda que CORPOBOYACA, decide su reubicaciOn o rehabilitaciOn para su posterior
liberaciOn al medio natural.

El Motivo del decomiso de los precitados especimenes (sic), se efectua por tenencia ilegal de fauna
silvestre.
Se sugiere que en los descargos que rinda el Senor AURELIO QUIROGA informa sobre la
procedencia del ejemplar que le fue decornisado.
Queda a criterio de la Secretaria General y Juridic& se compulsan copia del acto administrativo que
acoja el presente informe tecnico a la Fiscalia General de la NaciOn.
Para Cualquier requerimiento o Notificacion que CORPOBOYACA. /e pretenda hacer al Senor
AURELIO QUIROGA podran realizarla a la vereda La Hoya de la Ciudad de Tunja.
Finalmente la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA COO la asesoria de los profesionales
de Ecosistemas y Biodiversidad o de la SubdirecciOn Administracion de Recursos Naturales,
determinaran las dernas acciones a que haya lugar. (...)".
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0233/10, se encontr6 que no existe actuation
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuation
que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
El articulo 8 de la ConstituciOn Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
El articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligation que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo. establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e
integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar
la education para el logro de estos fines.
Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation,
restauracion o sustituciOn. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparation de los danos
causados.
El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano.
El articulo 333 de la Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar Ia
actividad econ6mica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio
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cultural de la nation; y en el articulo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento de Ia
calidad de vida de la poblaciOn.
En sintesis, Ia Constitucion de 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participaciOn de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo
95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto numero de garantias individuales (articulos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
A partir de la promulgation de la Constitucion Politica de 1991 se concibi6 al medio
ambiente como tema de interes public°, al establecerse que el entorno se ha convertido
en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico ya no son
absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar
econOmico y la preservation del entomb, mediante un use racional de los recursos
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagrO un nuevo derecho de contenido
economic° y social, el derecho a un ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le
impregnO una compleja funcionalidad a partir de su configuraci6n simultanea de derecho
y deber (puesto que incorpora Ia obligaciOn de conservar el medio ambiente que se tiene
derecho a disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de Ia politica
economica y social del pais.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitucion). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para Ia satisfacciOn de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de Ia protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar
Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a Ia
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado Ia construction del concepto.
Dentro del analisis juridic°, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte
Constitucional en materia de conservation y proteccion del ambiente y, en este sentido, el
maxim° tribunal jurisdictional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de RevisiOn de Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conservaci6n y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y /a disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futures, constituyen
un cometido esencial del Estado.
Es includable, que la conservaciOn y protecciOn del ambiente, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vide y la disponibilidad y oferta constante
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futures,
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varies de sus
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disposiciones la ConstituciOn (Art. 8, 49, 63, 66, 67. 72. 79. 80. 81. 88. entre
otros).
La ecologla contiene un nricleo esencial, entendiendo por este aquella parte
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicamente
protegidos y que le dan villa resulten real y efectivamente tutelados. Se
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. lo dificultan Inas ally de
lo razonable o lo despojan de la necesaria protection. Los derechos al
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial
protecciOn, siempre que exista un estricto respeto de la funciOn ecolOgica,
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fundamental a!
ambiente.

Corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la
Ley 99 de 1993.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -. es la autoridad competente
en Ia jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibidem. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdiccion para
imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violation a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeci6n a las regulaciones pertinentes, Ia reparation de los dafios
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Republica de Colombia, se encuentra
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Que el articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTICULO lo. T1TULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial.
las Corporaciones AutOnornas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo
66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pnblicos ambientales a que se refiere
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sisterna
de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos".

El articulo 3° ibidem, senala:
"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
e-mail: cciirsioboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corooboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporation Autenoma Regional de Boyaea
SubdirecciOn AdministraciOn R.ecursos Naturales

Corpoboyace

4077---

RegFon Estrateyka patt o la Sostenlbilklad

9 NOV 2018
Pagina 5

Continuation Resolution No.

legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993."
El articulo 5° ibidem, establece:
"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia
ambiental toda accidn LI omision que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley
2811 de 1974, en /a Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las defiles
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un daft al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pars configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legislacidn complementaria a saber: El dano, el hecho generador con culpa
o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que pars terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la
reparaciOn de los darlos y perjuicios causados por su accidn u omision.
El articulo 7 de la misma Ley, senala:
"Art/cc/to 7°. Causales de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad debera consultar e/ RUIA y
cualquier otro medio que provea informacidn sobre el comportamiento
pasado del infractor.
2. Que la infracciOn genere dano grave al medio ambiente, a los recursos
naturales, al paisaje o a la salud humane.
3. Cometer la infracciOn pars ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varies disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion o
sobre los cuales existe veda, restricciOn o prohibicidn.
7.Realizar la acciOn u omisiOn en areas de especial importancia ecolOgica.
8. Obtener provecho econOmico pars sI o un tercero.
9. Obstaculizar la acciOn de las autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventives.
11. Que la infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de /a especie
afectada, el cue! se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus
caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este sometida.
12.Las infracciones que involucren residuos peligrosos."
Los articulos 12, 13, 14 y 15, ibidem, setialan:
"ARTICULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de
un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una situacidn
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que atente contra el medio ambiente. los recursos naturales. el paisaje o la
salud humana. "ARTICULO 13. INICIAC1oN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICION DE MEDIDAS PREVENT/VAS. Una vez conocido el hecho,
de officio o a petition de parte, la autoridad ambiental competente procedera
a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s)
preventiva(s). la(s) cual(es) se impondra(n) mediante acto administrativo
motivado.
Cornprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad
ambiental procedera a imponerla mediante acto adrninistrativo motivado.
PARAGRAFO 10. Las autoridades ambientales podran comisionar la
ejecuciOn de rnedidas preventivas a las autoridades administrativas y de la
Fuerza Publica o hacerse acompanar de ellas para cal fin.
PARAGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea
impuesta a prevenciOn por cualquiera de las autoridades investidas para
ello, dare traslado de las actuaciones en un termino maximo de cinco (5)
dias habiles a la autoridad ambiental competente y compulsara copias de la
actuation surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar.
PARAGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberan poner
a disposiciOn de la autoridad ambiental los individuos y especimenes
aprehendidos, productos, medios e implementos decomisados o bien, del
acta mediante la cual se dispuso la destrucciOn, incineraciOn o entrega para
su use o COOSUMO por tratarse de elementos que representen peligro o
perecederos que no puedan ser objeto de almacenarniento y conservation.
en los terminos del articulo 49 de la presente ley
"ARTiCULO 14. CUANDO UN AGENTE SEA SORPRENDIDO EN
FLAGRANCIA. Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia causando
datlos al medio ambiente. a los recursos naturales o violando disposiciOn
que favorecen el medio ambiente sin que medic ninguna permisiOn de las
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondra
medidas cautelares que garanticen la presencia del agente durante el
proceso sancionatorio."
"ARTICULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIoN DE MEDIDAS
PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA. En los eventos de flagrancia
que requieran la imposiciOn de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procedera a levantar un acta en la cual
constaran los motivos que la justifican: la autoridad que 0 impone: lugar,
feclia y hora de su fijacidn: funcionario competente. persona. proyecto, obra
o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta sera suscrita
par el presunto infractor 0, si se rehusare a hacerlo. se hard firmar por un
testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del
presunto infractor o de un testigo. bastard con 0 sola suscripcion por parte
del funcionario encargado del asunto. De lo anterior debera dejar la
constancia respectiva. El acta debera ser legalizada a traves de un acto
administrativo en donde se estableceran condiciones de las medidas
preventivas impuestas. en un termino no mayor a tres dias."
Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"ART1CULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El
procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a petition de parte
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o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el
cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedere a recibir
descargos". . (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
De igual manera, Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece:

•

"ARTICULO 20. 1NTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento
sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos
de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contare con el apoyo de
las autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de
control y vigilancia ambiental."
De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 dispone que pare determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios, Ia
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem, en el evento de configurarse
algunas de las causales del articulo 9, esta Autoridad Ambiental declarara Ia cesaciOn de
procedimiento.
En caso de existir merit° para continuar con Ia investigaci6n, esta Autoridad Ambiental
procedera a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo
24 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

•

El articulo 56 ibidem establece:
"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria
General de la NaciOn y la norma que crea y organize la jurisdicciOn agraria,
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, edemas de las
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitucion Politica,
las leyes, decretos, actos administrativos y domes actuaciones relacionadas
con la proteccion del medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
los autos de aperture y terminaciOn de los procesos sancionatorios
ambientales."
Los articulos 42, 248, 250, 251, 258 y 259 del Decreto — ley 2811 de 1974, COdigo Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente, establecen:

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
e-mail:*corpoboyacacorpobovaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporation Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales

Corpoboyaca
liegtes, Estrstigka pars Is SosIonlbIldsd

4077---0 9 NOV 2016
ContinuaciOn ResoluciOn No.

Pagina 8

"ARTICULO 42. Pertenecen a la Wad& los recursos naturales renovables
y demAs elementos ambientales regulados por este COdigo que se
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos
legitimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre
baldlos.
"ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la NaciOn, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos
de caza de propiedad particular".
"ARTICULO 250. Entiendase por caza todo acto dirigido a la captura de
animales silvestres ya sea dandoles muerte. mutilandolos o atrapandolos
vivos. y a la recoleccion de sus productos".
"ARTICULO 251. Son actividades de caza la cria. captura,
transformaciOn. procesamiento, transporte y comercializaciOn de especie y
productos de la fauna silvestre". (Subrayado y negrilla fuera de texto)
"ARTICULO 258. Corresponde a la AdministraciOn POblica. en lo relativo a
fauna silvestre y caza.
d). Velar por la adecuada conservation. foment() y restauraciOn de la fauna
silvestre."
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza,
salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso debera
ser aprobado por el Gobierno Nacional."
En cuanto a las excepciones a que hate alusion el articulo 248 transcrito. estas de manera
general, corresponden a supuestos definidos en este mismo c6digo. segOn el cual: (i) los
zoocriaderos son las areas de propiedad privada o publica destinadas al mantenimiento,
aprovechamiento y fomento de especies con fines cientificos, comerciales, industriales o
de repoblaciOn (art. 254): mientras que, (ii) los cotos de caza, incluyen el area destinada al
mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza
deportiva (art. 256). Ademas se establecen seis tipos de caza permitida. siempre que se
cuente con permiso previo, con exception de la caza de subsistencia.
Por su parte. en el mismo sentido, el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Unico Reglamentario
1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece:
"ARTICULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de
caza o relacionadas con ells, la cria o captura de individuos, especimenes
de la fauna silvestre y la recolecciOn, transfonnacion, procesamiento.
transporte, almacenamiento y comercializaciOn de los mismos o de sus
productos."
Los articulos 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 disponen:
"Articulo 2.2.1.2.1.2 : De acuerdo con lo establecido por el articulo primero
del COdigo Nacional de los Recursos Naturales Renovabies y de ProtecciOn
al Medio Ambiente. las actividades de preserved& y manejo de la fauna
silvestre son de utilidad publica e interes social."
"A rticulo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca(EP:corpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia

Corporation Autonoma Regional de Boyaeli
Subdireccion Administration Recursos Naturales

Corpoboyaca
14(1101E.Stlatkil,a paw is SOSIonlibilidild

4 0 7 7 - - - 0 9 NOV 2018
ContinuaciOn ResoluciOn No.

Paging 9

del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca /a entidad administradora para cada clase de uso.
"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorizaciOn o
licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso. pero debere practicarse en
forma tal, que no se causen deterioros al recurs°. La entidad administradora
organizara sistemas para supetvisar su ejercicio". (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia T-146-161,
senalo:
"(...) Del examen de la normative sobre la materia se infiere que, como
principio general, la fauna silvestre pertenece a la NaciOn y la posibilidad de
acceder a su propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocria o de la
caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley. de
manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie
silvestre, ya que de avatar dicha alternative. por la via de la replica del
comportamiento. podria presentarse una hipotesis de deterioro ambiental.
En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se consider6 que
el peso de la regulaciOn del COdigo Civil al CRNR, significo un cambia de
"las condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al
aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-privado en el
cual se aceptaba la apropiacion incondicional del medio faunistico. se pasa
a un regimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la
disminucion cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un
(Subraya y negrilla fuera de
factor expreso de deterioro ambiental
texto)
"(...) Notese que a pesar de la proteccidn que se brinda en la relaciOn del
hombre con sus tnascotas, la Code ha sido enfatica en sostener que el
amparo del ejercicio legitimo de los derechos al fibre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad, se presenta Onicamente cuando se trata de
animales domesticos. Coda vez que en lo que corresponde a la fauna
silvestre, existen limitaciones para su tenencia v propiedad, conforme
a las cuales la leqalidad de un comportamiento en tal sentido, se
somete a circunstancias puntuales como la zoocria y los cotos de
caza, en virtud del mandato constitutional de protecciOn al medio
ambiente. (..)" (Subraya y negrilla fuera de texto)
"(...) 3.6.4. Esta CorporaciOn ha tenido la oportunidad de estudiar la tension
existents entre la protecciOn del medio ambiente. a (raves de la prohibiciOn
de la tenencia de animales silvestres, y los derechos fundamentales que
alegan las personas que detentan su tenencia. como ocurre con la vide
digna, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. En un primer
mornento, en la Sentencia T-760 de 20073, previatnente mencionada, la
Sala Novena de RevisiOn conocio el caso de una senora a quiet) una
CorporaciOn AutOnoma Regional le decomisd una lora que, segun su relato,
era so Onica compania desde hacia mas de cinco Mos. El esposo de la
accionante intetpuso la action para proteger sus derechos a la salud, a /a
integridad personal, a la vide y a la digitidad humane, los cuales se vieron
afectados desde el moment() en que se produjo la separation del animal, al
' Referencia: expediente T-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, 31 de marzo de 2016.
M.P. Clara Ines Vargas Hernandez.
1 M.P. Clara Ines Vargas Hernandez.
2
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panto que tuvo que recibir tratamiento por los graves problemas depresivos
que sufrie). En esta oportunidad, la Corte encontro que la accionante no
logro demostrar que la especie amazona amazOnica —que pertenece a
la fauna silvestre del pais— fue adquirida leqalmente, es decir, no
justifico la existencia de un permiso o licencia para el ejercicio de la
caza, asi como tampoco que proviniera de alquna de las formas de
zoocria. A partir de ono se considero que la actuaciOn de la autoridad
ambiental se sujetO a los parametros de legalidad al momento de
efectuar el decomiso.
Desde esta perspective, la Sala de RevisiOn concluy6 que debia primar el
derecho colectivo a un medio ambiente nano por encima del interes personal
de la accionante. Ademas, en cuanto a su derecho a la salud, senalo que
pese a haherse comprobado que su estado desmejord con la perdida de la
lora, la tnedida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y no constituia
una injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos.
As!, indicd que:
"( ..) la Sala encuentra que las actuaciones de la Corporation Autionoma
tienen soporte expreso en la Constituciem Politica y la ley. y de manera
alguna constituyen una injerencia injustificada o desproporcionada de los
derechos invocados por la senora [xx]. Por el contrario. se concluye [quo],
en el presente caso(,] la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que
desconozcan la potestad individual pare aprovechar (...) los diferentes
recursos medio ambientales sino que, en atenciOn de los presupuestos de
desarrollo sostenible, conservacien, restauraciOn y sustitucion del
ecosistema, ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de
1993 cuando se identifica la existencia de una infraccion ambiental."
Mas adelante, en la Sentencia T-608 de 20114. la Sala Tercera de Revision
resolvie el caso de tin senor que padecia secuelas de TEC severo. con
cuadriplejia espastica y afasia mixta. quiet) tenia un loro desde hace
aproximadamente dos anos y cuya presencia, segan afirmaba la familia, le
habia ayudado a tener avances a nivel motriz. En la acciOn de tutela se
buscaba proteger los derechos a la salad y a la vide digna de la accionante.
los cue/es se consideraron vulnerados con la decisiOn de la CAR de
decomisar el loro. En dicha ocasion. se reiter6 el precedente de la Sentencia
T-760 de 2007, pare concluir que la actuaciOn de la autoridad demandada
fue ajustada a la ley. toda vez que no se demostrd que el animal fuera
producto de alguna de las formas de caza permitidas por la ley. asi como
tampoco que proviniera de zoocriaderos.
A lo anterior agreg6 que. en eI caso bajo examen. el loro tenia signos de
estres y male alimentacion, edemas de sobrepeso, plumaje oscuro y alas
de vuelo cortadas. lo cual, en los terminos del articulo 6 de la Ley 84 de
19895, era considerado como un acto de crueldad contra los animates. En
conclusiOn. afirm6 lo siguiente:
'(...) la actuaciOn de CORPOCALDAS de no devolver el aye a la accionante.
es razonable, legitima y ajustada a derecho. por tanto no implica una
vulneracion a los derechos del accionante Esto por cuanto. el accionante
' M.P Juan Carlos Henao Perez
5 La norm en cita dispone que: "Arriculo 6. El que cause clat3o a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas
como crueles paw con los misnios per este ley. sere sancionado con la pena prevista pare cada caso. Se presumen hechos
daninos y actos de crueldad pare con los animates los siguientes: (...) c) Remover, destruir, muffler o alterar cualquier
miembro. Organ o apendice de un animal vivo, sin que medie razor) tecnica, cientifica. zooprofilectica, estetica o se ejecute
por piedad paw con el mismo; ( ...) D Toda privacien de afire. luz, alitnento, tnovimiento, espacio suficiente. abrigo. higiene o
aseo. tratandose de animal cautivo, confinado. domestic° o no. que le cause dello grave o muerte;(...)"
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nunca fue propietario del animal, sino que su tenencia siempre se encontr6
en la ilegalidad. Por lo tanto, la recuperaciOn del ave por parte del Estado
es una medida que se ajusta al ordenamiento y que se hace en eras de
cumplir el deber estate! de protecciOn al medio ambiente y el desarrollo de
los principios de desarrollo sostenible, conserva-ciOn. restauracion y
sustituciOn del ecosistema. Se entiende que la medida es razonable puesto
que el fin que busca, es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre. y
esto se logra con la retencion del aye, puesto que CORPOCALDAS
actualmente se encuentra haciendo un trabajo de rehabilitaciOn con el loro
para que pueda volver a su habitat natural y se recupere del maltrato que
padeci6. Final-mente, la medida no cause agravio injustificado a la salud o
vida digna del actor ya que Este no requiere del loro para desarrollar su
terapia de rehabilitaciOn, pues como bien lo expuso la FonoaudiOloga el
tratamiento se puede hacer con 'ayes' y no especificamente con el loro en
cuestion. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede
obtener un ave que sea domestica para los fines de la terapia."
De las dos sentencias resenadas es posible concluir que no existe una
afectaciOn de los derechos a la salud ni a /a vida digna de los accionantes,
por el solo hecho de que una autoridad administrative decida decomisar o
no devolver a un animal silvestre, pues lejos de existir un agravio
injustificado a los citados derechos, una decision en tal sentido se sustenta
en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales
referente a la salvaguarda del medio ambiente. Al respecto, no sobra insistir
en que toda persona tiene la obligaci6n de proteger los recursos naturales
y velar por la conservaciOn de un ambiente sano, lo cual exige adoptar una
posicion en la que se privilegie el bienestar de los animates de vivir en su
entomo natural, sobre los fines de acompanamiento, diversiOn o bienestar
que puedan ofrecer a los hombres. (...)
Los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, establecen:
"Articulo 66. Deber de notificaciOn de los actos administrativos de caracter
particular y concreto. Los actos administrativos de caracter particular
deberan ser notificados en los terminos establecidos en las disposiciones
siguientes.
Articulo 67. Notificacian personal. Las decisiones que pongan termino a
una actuacion administrative se notificaran personalmente al interesado, a
su representante o apoderado, o a /a persona debidamente autorizada por
el interesado pare notificarse.
En la diligencia de notificacion se entregare al interesado copia Integra.
autentica y gratuita del acto administrativo, con anotaciOn de la fecha y la
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes
deben interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidara la notificacion.
La notificaci6n personal para dar cumplimiento a todas las diligencias
previstas en el inciso anterior tambien podra efectuarse mediante una
cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Por medio electrOnico. Procedera siempre y cuando el interesado acepte
ser notificado de esta manera.
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La administraciOn podra establecer este tipo de notification para
determinados actor administrativos de caracter masivo que tengan origen
en convocatorias pliblicas. En la reglamentaciOn de la convocatoria
impartira a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecera
modalidades altemativas de notificaciOn personal para quienes no cuenten
con acceso al medio electrOnico.
2. En estrados. Toda decisiOn que se adopte en audiencia publica sera
notificada verbalmente en estrados. debiendose dejar precisa constancia de
las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones
quedaron notificadas A partir del dia siguiente a Ia notificaciOn se contaran
los termirms para la interposiciOn de recursos.
Articulo 68. Citaciones para notificaciOn personal. Si no hay otro medio mas
eficaz de informar al interesado, se le enviare una citaciOn a la direcci6n, al
ncimero de fax o al correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de
notificaciOn personal. El envlo de la citaciOn se hard dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la expedici6n del acto, y de dicha diligencia se dejara
constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la informaciOn sobre el destinatario senalada en el
itlCiS0 anterior, la citaciOn se publicara en la pagina electrOnica o en un lugar
de acceso al public° de la respectiva entidad por el tannin° de cinco (5)
dias.
Articulo 69. Notification por aviso. Si no pudiere hacerse la notificaci6n
personal al cabo de los cinco (5) dias del envlo de la citaciOn, esta se hard
por medio de aviso que se remitira a la direcciOn. al rOmero de fax o al
correo electronic° que figuren en el expediente o puedan obtenerse del
registro mercantil. acomparlado de copia Integra del acto administrativo. El
aviso debera indicar la fecha y la del acto que se notifica. la autoridad que
lo expidiO. los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que
la notificaciOn se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino.
Cuando se desconozca la informaciOn sobre el destinatario. el aviso. con
copia integra del acto administrativo, se publicara en la pagina electrOnica y
en todo caso en un lugar de acceso al pliblico de la respectiva entidad por
el tarmino de cinco (5) dias. con Ia advertencia de que la notificaciOn se
considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejara constancia de la remisiOn o publicaciOn del aviso
y de la fecha en que por este medio quedara surtida /a notificaciOn personal".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Siendo CORPOBOYACA la autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de
caracter constitucional y en especial por lo disposition de la Ley 1333 de 2009. le
corresponde a esta. velar por la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo econ6mico y social de su jurisdiction se oriente a la recuperaciOn, proteccion
y conservation del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
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En virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por Ia Corporation dentro del
expediente bajo estudio, y en raz6n al concepto tecnico No. WB No. 26/2010 de fecha 11
de mayo de 2010, se puede decantar una presunta infracciOn ambiental, toda vez que, se
evidenci6 que el senor AURELIO QUIROGA, identificado con Ia cedula de ciudadania No.
74.381.957 de Duitama - Boyaca, realize) uso y aprovechamiento de los recursos faunicos,
al tener fauna silvestre, este caso se trata de un especimen de fauna silvestre en via de
extinciOn, (mono maicero "Cebus apella'), el cual hace parte de la fauna silvestre de Ia
biodiversidad colombiana, SIN CONTAR con los respectivos permisos otorgados por la
autoridad ambiental competente, desconociendo con su actuar lo establecido en el Decreto
1076 de 2015, articulo 2.2.1.2.4.2, el cual dispone:
"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre v de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorizacion o
licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso, pero debera practicarse en
forma tal, que no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora
organizara sistemas para supervisar su ejercicio". (Subrayado y negrilla
fuera de texto)

Adicional al instrumento enunciado, existen otras disposiciones legates que prohiben y dan
las pautas de forma general, para el manejo, uso, aprovechamiento y control de los recursos
naturales renovables en el territorio colombiano. Entre ellas tenemos, el Decreto 2811 de
1974, articulo 259, el cual dispone:
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la
caza. salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso
debera ser aprobado por el Gobierno Nacional.

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de la fauna silvestre,
esta SubdirecciOn en aplicacion del articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, procedera a dar
inicio del procedimiento sancionatorio contra el senor AURELIO QUIROGA, identificado con
Ia cedula de ciudadania No. 74.381.957 de Duitama — Boyaca.
Esta Autoridad adelantara Ia investigaciOn de caracter ambiental, sujetandose al derecho al
debido proceso, comunicando de manera formal Ia apertura del proceso, salvaguardando
en todas sus etapas los principios de contradicciOn e imparcialidad, conductas que rigen la
actuation de esta Autoridad Ambiental.
En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales,
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y termination de dichos procesos, asi como
se ordenara en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo.
De otra parte, frente a la legalizacion de Ia medida preventiva establecida en situaciOn de
flagrancia, en el Operativo de Control y Vigilancia realizado en el municipio de Tunja, el 13
de abril de 2010, del cual se formalize) el acta de incautaciOn y el concepto tecnico No. WB
No. 026/2010 de fecha 11 de mayo de 2010, en el que se establecio el decomiso del
especimen de fauna silvestre en via de extincion, (mono maicero "Cebus apella), el cual
fue dejado en custodia transitoria del Hogar de Paso de la FundaciOn Universitaria Juan
de Castellanos, ubicado en el municipio de Soraca — Boyaca, situaci6n que no se atendi6
oportunamente en los terminos establecidos por el articulo 15 de Ia Ley 1333 de 2009, se
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deben resaltar y poner a consideraciOn los siguientes aspectos legales y jurisprudenciales,
estudiandose su procedencia o no a la Iuz de la Ley 1333 de 2009, asi:
El articulo 4 de Ley 1333 de 2009, senala que las sanciones tienen una
funci6n preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la
efectividad de los principios y fines previstos en la ConstituciOn, los
tratados internacionales, la ley y el reglamento. Las medidas preventivas,
por su parte. tienen como funci6n prevenir, impedir o evitar la
continuation de Ia ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad
o la existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales. el paisaje o Ia salud humana.
ii.

Dentro de las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 se
encuentra el decomiso preventivo de productos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracciOn y la aprehensiOn
preventiva de especimenes. productos y subproductos de fauna y flora
silvestres. Asi mismo. entre las sanciones aplicables al infractor de la
normatividad ambiental figuran el decomiso definitivo de especimenes.
productos y subproductos, elementos. medios o implementos utilizados
para cometer la infracci6n y la restitution de especimenes de especies
de fauna y flora silvestres.

iii.

Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un
seguimiento ambiental. o en el marco de una investigaciOn sancionatoria
ambiental iniciada para la verificaciOn de los hechos segOn lo dispuesto
en el articulo 13 de Ia Ley 1333 de 2009, decisi6n que se debe tomar a
traves de acto administrativo motivado.

iv.

Para el caso en particular. se deben tener en cuenta. las alternativas de
disposici6n final de fauna silvestre decomisada o aprehendida
preventivamente o restituida, las cuales se encuentran senaladas en los
articulos 52 y 53 de la Ley 1333 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio
de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial a traves de la ResoluciOn
No. 2064 de 2010, raz6n principal y por la cual se hace necesaria la
legalizaciOn de la medida preventiva.

v.

La Convention sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres-CITES-. aprobada por Colombia
mediante Ley 17 de 1981, establece en el numeral 4 del articulo 8, que
dentro de las medidas que deberan tomar las Partes cuando se confisque
un especimen vivo, sera confiarlos a una Autoridad Administrativa del
Estado confiscador y despues de consultar con el Estado de exportaciOn,
el especimen debera devolverse al mismo o a un Centro de Rescate u
otro lugar que la Autoridad Administrativa considere apropiado y
compatible con los objetivos de la ConvenciOn.

vi.

El articulo 60 de la Ley 1333 dispuso la creaciOn del portal de informaci6n
sobre fauna silvestre — PIFS-. a cargo del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, el cual debe contener
minimo Ia informacion correspondiente a los decomisos para cada
especie, el rinier° de individuos, lugar donde se encuentran los
individuos y el estado de los mismos, asi como tambien en caso de
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disposici6n final Ia informaciOn respectiva relacionada con Ia fecha, el
destino y las fechas de verification realizadas a los especimenes, entre
otros.
vii.

La Corte Constitucional en fallo C-293 de abril 23 de 2002 explic6:
"(...) la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de
precauciOn, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse
un peligro de dello, que este sea grave e irreversible, que exists un principio de
certeza cientifica, asi no sea esta absolute, que la decisiOn que la autoridad
adopte este encaminada a impedir la degradaci6n del medio ambiente. Despues,
en sentencia T-299 de abril 3 de 2008, la Corte concluy6: (i) El Estado
Colombiano manifesto su interns por aplicar el principio de precauciOn al
suscribir /a DeclaraciOn de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; (ii) el
principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la
expediciOn de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisiOn del legislativo no se opone a
la constitution; por el contrario, es consistente con el principio de libre
autodeterminaciOn de los pueblos, y con los deberes del Estado relativos a la
protecciOn del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos
intemacionales, relativos a/ control de sustancias qulmicas en los que se incluye
el principio de precauciOn como una obligation que debe ser cumplida de
conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v)& el
principio de precauciOn se encuentra constitucionalizado pues se desprende de
la intemacionalizaciOn de las relaciones ecolOgicas (art.266 CP) y de los deberes
de protecciOn y prevenciOn contenidos en los articulos 78, 79 y 80 de la Carta.
(•••)"

viii.

En Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas
responden a un hecho, situation o riesqo que, seqan el caso v de acuerdo
con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primers y urgente
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una
valoracion seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible
acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado
acerca de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad,
razones por las cuales su carecter es transitorio y da lugar al adelanterniento de
un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposiciOn de
una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sancion, edemas de que se
aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a /a imposiciOn de una sanciOn,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa initial de la actuaciOn administrative para conjuror
un hecho o situation que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello
grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la
sanciOn que corresponde a /a etapa final de un procedimiento administrativo y es
la consecuencia juridica de la violaciOn o del dano consumed°, comprobado y
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra
atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure
el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trate de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes

Partiendo de los aspectos jurfdicos y jurisprudenciales citados anteriormente frente al
establecimiento de medidas preventivas, encontramos que en el caso objeto de estudio
existe el acta de incautaciOn en situaciOn de flagrancia de fecha 13 de abril de 2010 y el
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concepto tecnico No. WB No. 026/2010 de fecha 11 de mayo de 2010. en el que se
estableci6 la incautaci6n del especimen de fauna silvestre en via de extinci6n. (mono
que fue dejado en custodia transitoria del Hogar de Paso de la
maicero "Cebus
FundaciOn Universitaria Juan de Castellanos, ubicado en el municipio de Soraca — Boyaca,
por lo que results imperioso legalizar medida de decomiso preventivo de un (1) especimen
de la fauna silvestre (mono maicero "Cehus apella", por lo que se procedera a oficiar al
citado. con el fin de que se indique el estado actual del animal y asi poder determinar las
acciones legales a que haya lugar. tal y como lo preve la Ley 1333 de 2009 en su articulo
52, en cuanto la disposicion final de especies de fauna y flora silvestre.
Finalmente. y toda vez que por medio del presente acto administrativo se legaliza una
medida preventiva se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente. de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que
existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente existi6 violacion de lo
establecido en elDecreto 2811 de 1974 - COdigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de ProtecciOn del Medio Ambiente, articulo 259 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto
Unico Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. esto en concordancia con lo
serialado en los articulos 42. 248. 250 , 251 y 258 del Decreto — ley 2811 de 1974, , y
2.2.1.2.5.2. .2.1.2.1.2. 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015. por lo que
dispondra la apertura de la investigacion en contra del senor AURELIO QUIROGA,
identificado con la cedula de ciudadania No. 74.381.957 de Duitama — Boyaca, con el fin
de esclarecer estos hechos, tal y como lo establece el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009,
de conformidad con lo establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo.
En merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEGALIZAR la medida preventiva de decomiso preventivo de un
especimen de fauna silvestre en via de extinciOn, mono maicero "Cehus apella", incautado
al senor AURELIO QUIROGA. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.381.957 de
Duitama — Boyaca, en el municipio de Tunja, vereda La Hoya, segun consta en acta de
incautacion de elementos allegada de fecha 13 de abril de 2010, segOn lo dispuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta medida es de ejecuciOn inmediata, tiene el caracter de preventiva y
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: OFICIAR al Hogar de Paso de la Fundacion Universitaria Juan
de Castellanos, ubicado en el municipio de Soraca — Boyaca para que se indique el estado
actual especimen de fauna silvestre en via de extinciOn. mono maicero "Cebus apella". con
las respectivas evidencias.
ARTICULO TERCERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL, en contra
del senor AURELIO QUIROGA. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.381.957 de
Duitama — Boyaca, por presunta infraccion a la normatividad ambiental, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de la presente resoluciOn.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
AURELIO QUIROGA. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.381.957 de Duitama
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— Boyaca, quien reside en Ia Vereda La Hoya del municipio de Tunja — Soya* de
conformidad con el articulo 69 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese al inspector de policia del municipio de Tunja
— Boyaca (reparto), concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser
posible Ia notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad fije aviso en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso,
las constancias respectivas en el expediente.
•

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede
en Tunja, para lo de su competencia, en los terminos de lo establecido en el paragrafo 3
del articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente Acto
Administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70
de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabor6: Leidy Johana Arias Duarte
RevisO: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ- 0233/10
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Por medio de Ia cual se legaliza una medida preventiva, se dispone el inicio de un
Procedimiento Administrativo Ambiental de caracter Sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0138/10 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que mediante el oficio No.0168 ESVIL-DEVOY de fecha 24 de febrero de 2010, el
Subintendente Oscar Fernando Raba Lopez, Integrante estaciOn de policia de Villa de
Leyva, puso en conocimiento de CORPOBOYACA, la incautaciOn de dos (2) especies vivas
TURPIAL AMARILLO (ICTERIUS NIFROGULARIS), conocidas como toches, los cuales en
via de extinciOn, determinandose coma presunto infractor el senor REINALDO PEREZ
AYALA, identificado con la cedula de ciudadania No. 91.268.512 de Bucaramanga Santander (fls 6-7).
Que mediante el Acta de entrega de custodia temporal de fecha 24 de febrero de 2010, el
Zootecnista Wilson Fernando BarOn Gomez, funcionario de Corpoboyaca, hizo entrega al
senor Fredy Hernan Goyeneche, identificado con cedula de ciudadania No. 7.181.314 de
Tunja, de dos (2) ejemplares, Turpiall Montanero de /a especie Icterus chlysater animales
que fueron entregados en calidad de secuestre depositario, con el fin de que se brinde
cuidado sanitario, manejo, alimentaciOn y seguridad, al igual que debera otorgarsele un
habitat seguro en estado de semicautiverio, igualmente se le pone en conocimiento que el
sitio donde el ejemplar debera permanecer a partir de la fecha es en Ia calle 15 No. 1-59 de
la ciudad de Tunja. (fl 5)
Qua como consecuencia de la diligencia adelantada por el Subintendente Oscar Fernando
Raba Lopez, los profesionales de la subdirecci6n de Recursos Naturales emitieron
concepto tecnico No. WB No. 013/2010 de fecha 25 de marzo de 2010 (fl 1-4), el cual se
sintetiza en los siguientes terminos:
"( ) CONCEPTO TECNICO

Los animales objeto de la presente diligencia fueron trasladados por el Subintendente RABA
LOPEZ OSCAR FERNANDO Integrante de /a Estacidn de Policia de Villa de Leyva, y entregados
a CORPOBOYACA al grupo de Ecosistemas y Biodiversidad para determinar sus condiciones y
una vez evaluados Zootacnica y EtolOgicamente, fueron entregados en custodia al senor FREDY
HERNAN GOYENECHE identificado con C.C. No. 7.181.314 de Tunja, quien se hizo cargo de
todas las necesidades que estos requieran (cuidado sanitario, manejo, alimentacion y seguridad)
asi como tambien debera brindarles un habitat seguro en estado de semicautiverio.
Los animales no podran ser movilizados de este sitio sin previa autorizaciOn de Corpoboyaca, y el
custodio estara en la obligation de informar cualquier eventualidad que suceda con el bienestar
del misnio.
El Motivo de la incautaciOn de los Turpiales Montatieros. Es tenencia ilegal de fauna silvestre.
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Los asesores Juridicos de la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, con base en el
presente informe tecnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes, determinaran la clase
de sanciOn que debera ser impuesta al Senor REINALDO PEREZ AYALA. identificado con la
cedula de ciudadanla NOmero 91.268.512 expedida en Bucaramanga. en calidad de propietario
de los especimenes que fueron incautados por la EstaciOn de Policia de Villa de Leyva. Para el
efecto se sugiere:
•

Que, mediante acto administrativo, se debe requerir a! Senor REINALDO PEREZ AYALA,
para que se abstenga de tener y/o comprar especimenes de la fauna silvestres, ya que lo
anterior conduce al dete►ioro de la biodiversidad del pals; so pena de hacerse acreedor a
la sancion que el caso amerite.

•

Decretar el decomiso definitivo de los especimenes.

•

Abrir proceso Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en contra del Senor
REINALDO PEREZ A YALA, por la tenencia ilegal de especimenes de la Fauna Silvestre,
segern lo contemplado en la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009.

El motivo del decomiso el precitado especimen. se efectu6 por tenencia ilegal de fauna silvestre.
Queda a criterio de la Secretaria General y Juridica. si compulsan copia del acto administrativo
que acoja el presente informe tecnico a la Fiscalla General de la Naci6n.
Para cualquier requerimiento o notificaciOn de CORPOBOYACA, le pretenda hacer al senor
REINALDO PEREZ AYALA podran realizar por intermedio de la Policia del Municipio de Villa de
Leyva Boyaca o en la Vereda el Granadillo del Municipio de Santa Sofia.
Finalmente la Secretaria General y Jurldica de CORPOBOYACA con la asesoria de los
profesionales de Ecosistemas y Biodiversidad o de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos
Natrales, determinaran las dernas acciones a que haya lugar. (...)''.
Que dentro del expediente No. 00CQ-0138/10, no se encuentra ninguna otra actuaciOn por
parte de esta autoridad por los que se procedera a decidir en lo que corresponde.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
El articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion.
El articulo 79 ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
Ia educaci6n para el logro de estos fines.
Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn o sustituciOn. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los danos
causados.
El articulo 95 Ibidem, precephia en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano.
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El articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la
actividad economica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nacion; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de Ia
calidad de vida de la poblacion.
En sintesis, la Constituci6n de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participacion de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo
95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos
11, 49 incisos 1 y 2. 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
A partir de Ia promulgaciOn de la Constituci6n Politica de 1991 se concibi6 al medio
ambiente como tema de interes pOblico. al establecerse que el entorno se ha convertido
en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizacion
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son
absolutos. sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar
econ6mico y la preservacion del entorno, mediante un use racional de los recursos
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagr6 un nuevo derecho de contenido
economic° y social, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le
impregno una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultanea de derecho
y deber (puesto que incorpora la obligaciOn de conservar el medio ambiente que se tiene
derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los principios rectores de la politica
economica y social del pals.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitucion). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente
conservacionista en la proteccion del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacci6n de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de la protecci6n al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado la construccion del concepto.
Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservaciOn y protecciOn del ambiente y. en este sentido, el
maxima tribunal jurisdiccional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992. de la
Sala Cuarta de Revision de la Corte Constitucional. con ponencia del Magistrado Dr
Alejandro Martinez Caballero. lo siguiente:
"(...) La conservaciOn y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen
un cometido esencial del Estado.
Es includable, que la conservaciOn y protecciOn del ambiente, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras.
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del
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sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitucion (Art. 8. 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81. 88. entre
otros).
La ecologla contiene un nucleo esencial. entendiendo por este aquella parte
que le es absolutamente necesaria para que los intereses juridicamente
protegidos y que le dan vide resulten real y efectivamente tutelados. Se
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan mas elle de
10 razonable o lo despojan de la necesaria proteccion. Los derechos al
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial
proteccion, siempre que exista un estricto respeto de la funcion ecolOgica.
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental a!
ambiente. (...)"
Corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia
Ley 99 de 1993.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en Ia jurisdiccion para
imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de
violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los danos
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Republica de Colombia, se encuentra
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Que el articulo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se refiere
e! articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
El articulo 3° ibidem, senala:
"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpobovacaecorpobovaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

RepOblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion Administracion Recursos Naturales

Corpoboyaca
478-

- 0 9 NOV gip
Pagina 5

Continuacion Resolucion No.

legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993."
El articulo 5° ibidem, establece:
"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia
ambiental toda acciOn a omisiOn que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el Cddigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las demas
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en
los actor administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sere constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legislaciOn cornplementaria a saber: El deli°, el hecho generador con culpa
o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configures darer) lugar a una sand& administrative ambiental. sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros puede generar el hecho en materia
civil.
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la
reparaciOn de los danos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn.
El articulo 7 de la misma Ley, seriala:
"Articulo 7°. Causales de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad debera consulter el RUIA y
cualquier otro medio que provea informed& sobre el comportamiento
pasado del infractor.
2. Que la infracciOn genere dello grave al medio ambiente, a los recursos
naturales. al paisaje o a Ia salud humana.
3. Cometer la infracciOn para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varies disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas proteqidas o
declarados en alquna cateqoria de amenaza o en peliqro de extinci6n
o sobre los cuales existe veda, restricciOn o prohibiciOn. (Subrayado y
negrilla fuera de texto)
7.Realizar la acciOn u omisiOn en areas de especial importancia ecolOgica.
8. Obtener provecho econOrnico para si o un tercero.
9. Obstaculizar la acciOn de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parole! de las medidas preventives.
11. Que Ia infracciOn sea grave en relacidn con el valor de la especie
afectada, el cual se determine por sus funciones en el ecosistema, por sus
caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este sornetida.
12.Las infracciones que involucren residuos peligrosos."
Los articulos 12, 13, 14 y 15, ibidem,
"ARTICULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventives tienen por objeto prevenir o impedir /a ocurrencia de
un heclio, la realized& de una activicled o la existencia de una situaciOn
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que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana."
"ARTICULO 13. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Una vez conocido el hecho,
de oficio o a peticiOn de parte. la autoridad ambiental competente procedera
a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s)
preventiva(s), la(s) cual(es) se impondra(n) mediante acto administrativo
motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad
ambiental procedera a imponerla mediante acto administrativo motivado.
PARAGRAFO 10. Las autoridades ambientales podran comisionar la
ejecucion de medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la
Fuerza Pablica o hacerse acompanar de ellas para tal fin.
PARAGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea
impuesta a prevenciOn por cualquiera de las autoridades investidas para
ello, dart traslado de las actuaciones en un termino maximo de Cit7C0 (5)
dias habiles a la autoridad ambiental competente y compulsara copies de la
actuaciOn surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar.
PARAGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberan poner
a disposici6n de la autoridad ambiental los individuos y especimenes
aprehendidos, productos, medios e implementos decomisados o bien, del
acta mediante la cual se dispuso la destruccion, incineraciOn o entrega para
su use o consumo por tratarse de elementos que representen peligro o
perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y conservaci6n,
en los terminos del articulo 49 de la presente ley."
"ARTICULO 14. CUANDO UN AGENTE SEA SORPRENDIDO EN
FLAGRANCIA. Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia causando
datios al medio ambiente, a los recursos naturales o violando disposiciOn
que favorecen el medio ambiente sin que medie ninguna permision de las
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondra
medidas cautelares que garanticen la presencia del agente durante el
proceso sancionatorio."
"ARTICULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MEDIDAS
PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA. En los eventos de flagrancia
que requieran la imposici6n de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procedera a levantar un acta en la cual
constaran los motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar,
fecha y hors de su fijaciOn; funcionario competente, persona, proyecto. obra
o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta sera suscrita
por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hart firmer por un
testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del
presunto infractor o de un testigo, bastara con la sola suscripciOn por parte
del funcionario encargado del asunto. De lo anterior debera dejar la
constancia respective. El acta debera ser legalizada a traves de un acto
administrativo en donde se estableceran condiciones de las medidas
preventivas impuestas, en un tannin° no mayor a tres Was."
Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficlo, a peticlon de parte
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
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mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente
conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el
cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn se procedera a recibir
descargos". . (NegriIla y subrayado fuera de texto original).
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece:
"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento
sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para aportar pruebas o
auxiliar a/ funcionario competente cuando sea procedente en los tenninos
de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de
las autoridades de policla y de las entidades que ejerzan funciones de
control y vigilancia ambiental."
De otro lado, el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 dispone que para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios, la
autoridad ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem. en el evento de configurarse
algunas de las causales del articulo 9. csta Autordad Ambiental declarara la cesacion de
procedimiento.
En caso de existir merit° para continuar con la investigacion, esta Autoridad Ambiental
procedera a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El articulo 56 ibidem establece:
"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMB1ENTALES Y AGRAR/OS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria
General de la NaciOn y la norma que crea y organize la jurisdicciOn agraria,
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, edemas de las
funciones contenidas en otras normas legates. la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitucidn Politica.
las leyes, decretos, actos administrativos y denies actuaciones relacionadas
con la protecciOn del inedio ambiente y utilized& de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
los autos de aperture y terminacion de los procesos sancionatorios
ambientales."
Los articulos 42, 248, 250, 251, 258 y 259 del Decreto — ley 2811 de 1974, Codigo Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente, establecen:
"ARTICULO 42. Pertenecen a la Mad& los recursos naturales renovables
y dernas elementos ambientales regulados por este COdigo que se
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encuentren dentro del territorio nacionat sin perjuicio de los derechos
legltimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre
baldios.
"ARTiCULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la NaciOn, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos
de caza de propiedad particular".
"ARTICULO 250. Entiendase por caza todo acto dirigido a la captura de
animales silvestres ye sea dandoles muerte, mutilandolos o atrapandolos
vivos. y a la recolecciOn de sus productos".
"ARTICULO 251. Son actividades de caza la cria, captura,
transformaciOn, procesamiento, transporte y comercializaciOn de especie y
productos de la fauna silvestre". (Subrayado y negrilla fuera de texto)
"ARTICULO 258. Corresponde a /a AdministraciOn Publica, en lo relativo a
fauna silvestre y caza:
d). Velar por la adecuada conservaciOn. fomento y restauracion de la fauna
silvestre."
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza,
salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso debera
ser aprobado por el Gobierno Nacional."
En cuanto a las excepciones a que hace alusion el articulo 248 transcrito, estas de manera
general, corresponden a supuestos definidos en este mismo cOdigo, segun el cual (i) los
zoocriaderos son las areas de propiedad privada o publica destinadas al mantenimiento,
aprovechamiento y fomento de especies con fines cientificos, comerciales, industriales o
de repoblaciOn (art. 254); mientras que, (ii) los cotos de caza, incluyen el area destinada al
mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de Ia fauna silvestre para caza
deportiva (art. 256). Ademas se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se
cuente con permiso previo, con excepciOn de Ia caza de subsistencia.
Por su parte, en el mismo sentido, el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Unico Reglamentario
1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece:
"ARTICULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE CAZA. Son actividades de
caza o relacionadas con ella, la cria o captura de individuos, especimenes
de la fauna silvestre y la recoleccion. transformaciOn. procesamiento,
transporte, almacenamiento y comercializacion de los mismos o de sus
productos."
Los articulos 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 ibidem, disponen:
"Articulo 2.2.1.2.1.2 : De acuerdo con lo establecido por el articulo primero
del COdigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion
al Medio Ambiente. las actividades de preservacion y manejo de la fauna
silvestre son de utilidad publica e interns social."
"Articulo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones
del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la entidad administradora pare cada clase de uso.
"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre v de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorIzacion o
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licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere pertniso, pero debera practicarse en
forma tal, que no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora
organizara sistemas para supervisar su ejercicio". (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia T-146-16',
senalo:
''(...) Del examen de la normative sobre la matetia se in fiere que, como
principio general, la fauna silvestre pertenece a la Ned& y la posibilidad de
acceder a su propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocria o de la
caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley. de
manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie
silvestre, ya que de avatar cliche alternative, por la via de la replica del
comportamiento. podria presentarse una hip6tesis de deterioro ambiental.
En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se considerO que
el peso de la regulaciOn del Codigo Civil al CRNR, signific6 un cambio de
"las condiciones a partir de las cuales las personas puede') acceder al
aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatutojuridico-privado en el
cual se aceptaba la apropiaciOn incondicional del medio faunistico. se pasa
a un regimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la
disminuciOn cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un
factor expreso de deterioro ambiental (...)"2. (Subraya y negrilla fuera de
texto)
"(...) NOtese que a pesar de /a protecciOn que se brinda en la relaciOn del
hombre con sus mascotas, la Corte ha sido enfatica en sostener que el
amparo del ejercicio legitimo de los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad, se presenta unicamente cuando se trata de
animales domesticos. toda vez que en lo que corresponds a la fauna
silvestre, existen limitaciones para su tenencia y propiedad, con forme
a las cuales la leqalidad de un comportamiento en tal sentido, se
somete a circunstancias puntuales como la zoocria y los cotos de
caza, en virtud del mandato constitucional de proteccion al medio
ambiente. (...).' (Subraya y negrilla fuera de texto)
"(...) 3.6.4. Este Corporaci6n ha tenido la oportunidad de estudiar la tension
existents entre la protecciOn del medio ambiente, a traves de la prohibiciOn
de la tenencia de animales silvestres, y los derechos fundamentales que
a/agar) las personas que detentan su tenencia, como ocurre con la vide
digna, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. En un primer
momento, en la Sentencia T-760 de 20073, previamente mencionada, la
Sala Novena de Revisi6n conociO el caso de una senora a quien una
CorporaciOn AutOnoma Regional le decomis6 una lora que. segun su relato.
era su Unica compania desde hacia mss de cinco anos. El esposo de la
accionante interpuso la acciOn para proteger sus derechos a la salud. a la
integridad personal, a la vide y a la dignidad humane, los cuales se vieron
afectados desde el momento en que se produjo la separaciOn del animal. al
punto que tuvo que recibir tratamiento por los graves problemas depresivos
que sufri6 En esta oportunidad, la Corte encontro que la accionante no
low?) demostrar que la especie amazona amazOnica -que pertenece a
la fauna silvestre del pais- fue adquirida leqalmente, es decir, no
justificO la existencia de un permiso o licencia para el ejercicio de la
caza, asi como tampoco que proviniera de alquna de las formas de
Referencia: expediente 7-5.135.258. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ. 31 de marzo de 2016
P Clara Ines Vargas Hernandez.
M P Clara Ines Vargas Hernandez.

2 M
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zoocria. A partir de ello se considero que la actuation de la autoridad
ambiental se sujeto a los parametros de leqalidad al momento de
efectuar el decomiso.
Desde esta perspectiva. la Sala de RevisiOn concluy6 que debia primar el
derecho colectivo a un medio ambiente nano por encima del interns personal
de la accionante. Ademds. en cuanto a su derecho a la salud, senal6 que
pese a haberse comprobado que su estado desmejona con la perdida de la
lora, la medida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y no constituia
una injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos.
Asl. indico que:
. ) la Sala encuentra que las actuaciones de la Corporation AutOnoma
tienen soporte expreso en Ia ConstituciOn Politica y Ia ley, y de manera
alguna constituyen una injerencia injustificada o desproporcionada de los
derechos invocados por la senora [Xxj. Por el contrario, se concluye [quej.
en el presente casoN la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que
desconozcan la potestad individual para aprovechar (...) los diferentes
recursos medio ambientales sino que. en atencion de los presupuestos de
desarrollo sostenible, conservacion, restauraciOn y sustituciOn del
ecosistema, ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de
1993 cuando se identifica la existencia de una infracciOn ambiental.
Mas adelante. en la Sentencia T-608 de 20114, la Sala Tercera de RevisiOn
resolvi6 el caso de un senor que padecla secuelas de TEC severo, con
cuadriplejia espastica y afasia mixta, quiet) tenla un loro desde hace
aproximadamente dos anos y cuya presencia, segein afirmaba Ia familia, le
habia ayudado a tener avances a nivel motriz. En la action de tutela se
buscaba proteger los derechos a la salud y a Ia vida digna de la accionante.
los cuales se consideraron vulnerados con la decisiOn de la CAR de
decomisar el loro. En dicha ocasiOn, se reiter6 el precedente de la Sentencia
T-760 de 2007. para concluir que Ia actuation de Ia autoridad demandada
fue ajustada a la ley, toda vez que no se demostr6 que el animal fuera
producto de alguna de las formas de caza permitidas por la ley. asi como
tampoco que proviniera de zoocriaderos.
A lo anterior agreg6 que, en el caso bajo examen, el loro tenia signor de
estrus y mala alimentacion, ademas de sobrepeso, plumaje oscuro y alas
de vuelo cortadas. lo cual, en los terminos del articulo 6 de la Ley 84 de
19895, era considerado como un acto de crueldad contra los animales. En
conclusi6n, afirm6 lo siguiente:
"(...) la actuacian de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante,
es razonable, legitima y ajustada a derecho, por tanto no implica una
vulneracion a los derechos del accionante. Esto por cuanto. el accionante
nunca fue propietario del animal, sino que su tenencia siempre se encontr6
en la ilegalidad. Por lo tan to. la recuperaciOn del ave por parte del Estado
es una medida que se ajusta al ordenamiento y que se hace en aras de
cumplir el deber estatal de protecciOn al medio ambiente y el desarrollo de
los principios de desarrollo sostenible, conserva-cion, restauraciOn y
sustituciOn del ecosistema. Se entiende que la medida es razonable puesto
' M P Juan Carlos Henao Perez.
La norma en cda dispone que. -Articuto 6. El que cause dant" a un animal o realice cualguiera de las conductas consideradas
como crueles para con los mismos por esta ley. sera sancionado con la pena prevista para cada caso. Se presumen hechos
daninos y actos de crueldad para con los animales los siguientes: ( ...) c) Remover, destruir, nuitilar o alterar cualquier
miembro. Organo o apendice de un animal vivo, sin que medie razon tacnica, cientifica, zooprofilactica, estetica o se ejecute
por piedad pare con el mismo; ..)j) Toda privaciOn de aim luz, aliment°. movimiento, espacio suficiente. abrigo. higiene o
aseo. tratandose de animal cautivo. confinado. domastico o no, que le cause daft grave o muerte;(.. )"
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que el fin que busca, es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre, y
esto se logra con la retenciOn del ave, puesto que CORPOCALDAS
actualmente se encuentra haciendo un trabajo de rehabilitaciOn con el loro
para que pueda volver a su habitat natural y se recupere del maltrato que
padeci6. Final-mente, la medida no causa agravio injustificado a la salud o
vida digna del actor ya que este no requiere del loro para desarrollar su
terapia de rehabilitaciOn, pues como bien lo expuso la FonoaudiOloga el
tratamiento se puede hacer con 'aves' y no especificamente con el loro en
cuestiOn. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede
obtener un ave que sea domestica para los fines de la terapia."
De las dos sentencias resenadas es posible concluir que no existe una
afectaciOn de los derechos a la salud ni a la vida digna de los accionantes.
por el solo hecho de que una autoridad administrativa decida decomisar o
no devolver a un animal silvestre, pues lejos de existir un agravio
injustificado a los citados derechos. una decisiOn en tal sentido se sustenta
en la legalidad y en el cumplimiento de los deheres constitucionales
referente a /a salvaguarda del medio ambiente. Al respect°, no cobra insistir
en que toda persona tiene la obligac/On de proteger los recursos naturales
y velar pot' la conservaciOn de un ambiente sano. lo coal exige adoptar una
posiciOn en la que se privilegie el bienestar de los animales de vivir en su
entorno natural. sobre los fines de acompanamiento. diversiOn o bienestar
que puedan ofrecer a los hombres. (...)
Los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, establecen:
"A rticulo 66. Deber de notificaciOn de los actos administrativos de caracter
particular y concreto. Los actos administrativos de caracter particular
deberan ser notificados en los terminos establecidos en las disposiciones
siguientes.
Articulo 67. NotificaciOn personal. Las decisiones que pongan termino a
una actuaciOn administrativa se notificaran personalmente al interesado, a
su representante o apoderado. o a la persona debidamente autorizada por
el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificacion se entregara al interesado copia integra,
autentica y gratuita del acto administrativo, con anotaciOn de la fecha y la
Nora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes
deben interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidara la notificaciOn.
La notificacion personal para dar cumplimiento a todas las diligencias
pre vistas en el inciso anterior tambien podra efectuarse tnediante una
cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Por medio electrOnico. Procedera siempre y cuando el interesado acepte
ser notificado de esta tnanera.
La administraciOn podra establecer este tipo de notificaciOn para
determinados actos administrativos de caracter masivo que tengan origen
en convocatorias pOblicas. En la reglamentaciOn de la convocatoria
impartira a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecera
modalidades alteniativas de notificaciOn personal para quienes no cuenten
con acceso al medio electrOnico.
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2. En estrados. Toda decisiOn que se adopte en audiencia ptiblica sera
notificada verbalmente en estrados. debiendose defer precise constancia de
las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones
quedaron notificadas. A partir del dia siguiente a la notificaciOn se contaran
los terminos para Ia interposicion de recursos.
Articulo 68. Citaciones para notificacidn personal. Si no hay otro medio mas
eficaz de informer al interesado, se le enviara una citaciOn a la direccion. al
numero de fax o al correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil. para que comparezca a la diligencia de
notificaciOn personal El envio de la citaciOn se hara dentro de los cinco (5)
dies siguientes a la expediciOn del acto, y de dicha diligencia se dejara
constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la informacion sobre el destinatario setialada en el
inciso anterior, la citaciOn se publicara en la pagina electrOnica o en un lugar
de acceso al publico de la respective entidad por el termino de cinco (5)
dies.
Articulo 69. NotificaciOn por aviso. Si no pudiere hacerse la notificaciOn
personal al caho de los cinco (5) dies del envio de la citaciOn. esta se hare
por medio de aviso que se remitira a la direcciOn, al numero de fax o al
correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del
registro mercantil. acompanado de copia integre del acto administrativo. El
aviso debera indicar la fecha y la del acto que se notifica. la autoridad que
lo expidiO. los recursos que legalmente proceden. las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que
la notificaciOn se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino.
Cuando se desconozca la informacion sobre el destinatario, el aviso. con
copia integre del acto administrativo. se publicara en la pagina electronica y
en todo caso en un lugar de acceso al Nike() de la respective entidad por
el termino de cinco (5) dlas, con la advertencia de que la notificaciOn se
considerate surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejara constancia de Ia remisiOn o publicaciOn del aviso
y de la fecha en que por este medio quedara surtida Ia notificaciOn personal".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Siendo CORPOBOYACA, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
caracter constitucional y en especial por lo disposicion de la Ley 1333 de 2009. le
corresponde a esta, velar por la protecci6n del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo econOmico y social de su jurisdiccion se oriente a la recuperaciOn, protecci6n
y conservacion del ambiente. al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
En virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por la Corporacion dentro del
expediente bajo estudio, yen razon al concepto tecnico No. WB No. 013/2010 de fecha 25
marzo de 2010, se puede decantar una presunta infracciOn ambiental, toda vez que, se
evidencio que el senor REINALDO PEREZ AYALA, identificado con la cedula de ciudadania
No. 91.268.512 de Bucaramanga. realizO use y aprovechamiento de los recursos faunicos.
al tener fauna silvestre. este caso se trata de dos turpiales montafteros de la especie
(lcterus chrysater). especie silvestre en via de extinci6n, la cual hace parte de la fauna
silvestre de la biodiversidad colombiana, SIN CONTAR con los respectivos permisos
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otorgados por la autoridad ambiental competente, desconociendo con su actuar lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.1.2.4.2, el cual dispone:
"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorizacion o
licencia que se podran obtener en la forma prevista par este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso. Pero debera practicarse en
forma tal, que no se causer? deterioros al recurso. La entidad administradora
organizara sistemas para supervisar su ejercicio". (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
Adicional al instrumento enunciado, existen otras disposiciones legales que prohiben y dan
las pautas de forma general, para el manejo, uso, aprovechamiento y control de los recursos
naturales renovables en el territorio colombiano. Entre ellas tenemos, el Decreto 2811 de
1974, articulo 259, el cual dispone:
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la
caza, salvo en la de subsistencia. Para el de la caza cornercial el penniso
debera ser aprobado por el Gobiemo Nacional.
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de la fauna silvestre.
esta SubdirecciOn, en aplicacion del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procedera a dar
inicio del procedimiento sancionatorio contra el senor REINALDO PEREZ AYALA,
identificado con la cedula de ciudadania No. 91.268.512 de Bucaramanga — Santander.
Esta Autoridad adelantara la investigacion de caracter ambiental, sujetandose al derecho al
debido proceso, comunicando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando
en todas sus etapas los principios de contradicciOn e imparcialidad, conductas que rigen la
actuaciOn de esta Autoridad Ambiental.
En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. las autoridades que adelanten
procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores Judiciales.
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminaci6n de dichos procesos, asi
como se ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo.
De otra parte, frente a la legalizaciOn de la medida preventiva establecida en situacion de
flagrancia. en el Operativo de Control y Vigilancia realizado en el municipio de Tunja,
situaciOn que no se atendi6 oportunamente en los terminos establecidos por el articulo 15
de la Ley 1333 de 2009, se deben resaltar y poner a consideraciOn los siguientes aspectos
legales y jurisprudenciales, estudiandose su procedencia o no a la luz de la Ley 1333 de
2009, asi:
i.

El articulo 4 de Ley 1333 de 2009, seriala que las sanciones tienen una
funcion preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la
efectividad de los principios y fines previstos en la ConstituciOn, los
tratados internacionales, la ley y el reglamento. Las medidas preventivas,
por su parte, tienen como funcion prevenir. impedir o evitar la
continuaci6n de la ocurrencia de un hecho. la realizaciOn de una actividad
o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
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Dentro de las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 se
encuentra el decomiso preventivo de productos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infraccion y la aprehensi6n
preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora
silvestres. Asi mismo, entre las sanciones aplicables al infractor de la
normatividad ambiental figuran el decomiso definitivo de especimenes,
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados
para cometer la infracciOn y la restituci6n de especimenes de especies
de fauna y flora silvestres.
iii.

Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un
seguimiento ambiental, o en el marco de una investigaciOn sancionatoria
ambiental iniciada para la verificacion de los hechos segun lo dispuesto
en el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009. decisiOn que se debe tomar a
traves de acto administrativo motivado.

iv.

Para el caso en particular. se deben tener en cuenta, las alternatives de
disposici6n final de fauna silvestre decomisada o aprehendida
preventivamente o restituida, las cuales se encuentran senaladas en los
articulos 52 y 53 de la Ley 1333 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio
de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial a traves de la ResoluciOn
No. 2064 de 2010, raz6n principal y por la cual se hace necesaria la
legalizacion de la medida preventiva.

v.

La Convencian sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres-CITES-, aprobada por Colombia
mediante Ley 17 de 1981, establece en el numeral 4 del articulo 8. que
dentro de las medidas que deberan tomar las Partes cuando se confisque
un especimen vivo. sera confiarlos a una Autoridad Administrativa del
Estado confiscador y despues de consultar con el Estado de exportaci6n,
el especimen debera devolverse al mismo o a un Centro de Rescate u
otro lugar que la Autoridad Administrativa considere apropiado y
compatible con los objetivos de la ConvenciOn.

vi.

El articulo 60 de la Ley 1333 dispuso la creaciOn del portal de informaciOn
sobre fauna silvestre — PIFS-, a cargo del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-. el cual debe contener
minimo Ia informaci6n correspondiente a los decomisos para cada
especie, el ntimero de individuos, lugar donde se encuentran los
individuos y el estado de los mismos. asi como tambien en caso de

disposiciOn final la informaciOn respectiva relacionada con Ia fecha, el
destino y las fechas de verificaciOn realizadas a los especimenes, entre
otros.
vii.

La Corte Constitucional en fallo C-293 de abril 23 de 2002 explico:
"(...) la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de
precauciOn, mediante un ado administrativo motivado. en el caso de observarse
un peligro de dano. que este sea grave e irreversible, que exista un principio de
certeza cientifica, asi no sea esta absolute, que la decision que la autoridad
adopte este encaminada a impedir la degradaciOn del medio ambiente. Despues.
en sentencia T-299 de abril 3 de 2008, la Corte concluy6: (i) El Estado
Colombiano manifestO su interes por aplicar el principio de precaticiOn al
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el
suscribir la DeclaraciOn de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;
principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la
expediciOn de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisiOn del legislativo no se opone a
la constituciOn; por el contrario, es consistence con el principio de libre
autodeterminacion de los pueblos. y con los deberes del Estado relativos a la
proteccion del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos
intemacionales, relativos al control de sustancias quirnicas en los que se incluye
el principio de precauciOn como una obligacion que debe ser cumplida de
conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v)& e/
principio de precauciOn se encuentra constitucionalizado pues se desprende de
la intemacionalizaciOn de las relaciones ecolOgicas (art. 266 CP) y de los deberes
de proteccion y prevenciOn contenidos en los articulos 78. 79 y 80 de la Carta.
)11
(...
viii.

En la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas
responden a un hecho, situacion o riesgo que, segan el caso v de acuerdo
con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una
valoraciOn seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de
incertidumbre y, por lo Canto, no implica una posicion absolute o incontrovertible
acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado
acerca de /a existencia del den°, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad,
razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de
un proceso administrativo a cuyo terrain° se decide acerca de la imposiciOn de
una sanciOn. As!, no siendo la medida preventive una sanci6n, edemas de que se
aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanci6n,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa inicial de /a actuaciOn administrative para conjurar
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello
grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la
sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es
la consecuencia juridica de la violacion o del den° consumado, comprobado y
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra
atada a la sanciOn, ni esta depende necesariarnente de aquella, no se configure
el desconocimiento del principio non bis in idein, pues se trata de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes

Partiendo de los aspectos juridicos y jurisprudenciales citados anteriormente frente al
establecimiento de medidas preventivas, encontramos que en el caso objeto de estudio
existe el acta de incautaci6n en situaciOn de flagrancia de fecha 24 de febrero de 2010 y
el concepto tecnico No. WB No. 013/2010 de fecha 25 de matzo de 2010, que es del caso
legalizar, teniendo en cuenta el decomiso de las especies turpiales montaheros, los cuales
fueron entregados en custodia temporal al senor FREDY HERNAN GOYENECHE,
identificado con cedula de ciudadania No. 7.181.314 de Tunja, con direccion calle 15 No.
1-59 de Ia ciudad de Tunja, mediante acta de entrega de fecha 24 de febrero de 2010, por
lo que se procedera a oficiar al referido senor, con eI fin de que se indique el estado actual
de los animates y asi poder determinar las acciones legales a que haya lugar, tal y como
lo preve Ia Ley 1333 de 2009 en su articulo 52, en cuanto Ia disposicion final de especies
de fauna y flora silvestre.
Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se legaliza una
medida preventiva, se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009, pues se observa que
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existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente existi6 violaciOn de lo
establecido en el Decreto 2811 de 1974 - COdigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protecci6n del Medio Ambiente, articulo 259 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto
Unico Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. esto en concordancia con lo
senalado en los articulos 42, 248. 250 . 251 y 258 del Decreto — ley 2811 de 1974, . y
2.2.1.2.5.2, .2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, por lo que
dispondra la apertura de la investigacion en contra el senor REINALDO PEREZ AYALA,
identificado con la cedula de ciudadania No. 91.268.512 de Bucaramanga - Santander, con
el fin de esclarecer estos hechos, tal y como lo establece el articulo 13 de la Ley 1333 de
2009. de conformidad con lo establecido en las argumentaciones del presente acto
administrativo.
En merito de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEGALIZAR la medida preventiva de decomiso preventivo de dos
turpiales montalieros de la especie (Icterus chrysater), establecida en flagrancia el 24
de febrero de 2010, en el municipio de Villa de Leyva, al senor REINALDO PEREZ AYALA,
identificado con la cedula de ciudadania No. 91.268.512 de Bucaramanga, segun lo
dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta medida es de ejecuci6n inmediata, tiene el caracter de preventiva y
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hays lugar de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: OFICIAR al senor FREDY HERNAN GOYENECHE. identificado
con cedula de ciudadania No. 7.181.314 de Tunja. ubicado en la calle 15 No. 1-59 de la
ciudad de Tunja, para que se indique el estado actual de los dos turpiales montaneros de
la especie (Icterus chrysater), con sus respectivas evidencias, los cuales fueron
entregados a dicho senor. mediante acta de fecha 24 de febrero de 2010.
ARTICULO TERCERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL, contra del
el senor REINALDO PEREZ AYALA, identificado con la cedula de ciudadania No.
91.268.512 de Bucaramanga, por presunta infracciOn a la normatividad ambiental, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolucion.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR eI contenido del presente acto administrativo al senor
REINALDO PEREZ AYALA, identificado con la cedula de ciudadania No. 91.268.512 de
Bucaramanga. quien puede ser ubicado en la vereda Granadillo del municipio de Santa
Sofia — Boyaca.
PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policia del municipio de Santa
Sofia— Boyaca, concediendole el terrnino de diez (10) dlas para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser
posible la notificaci6n personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad fije aviso en los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando en todo caso,
las constancias respectivas en el expediente.
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ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede
en Tunja, para lo de su competencia, en los terminos de lo establecido en el paragrafo 3
del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTiCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente Acto
Administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTiCULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningUn recurso,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CLRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabor6: Leidy Johana Arias Duarte
RevisO: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ- 0138/10
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Por medio de la cual se legaliza una medida preventiva, se dispone el inicio de un
Procedimiento Administrativo Ambiental de caracter Sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

•
ANTECEDENTES

Que dentro del expediente OOCQ-0314/10 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que el 5 de mayo de 2010, CORPOBOYACA y la Policia Ecologica y Ambiental de Boyaca
realizaron control y seguimiento de fauna silvestre en el municipio de Villa de Leyva, en la
carrera 5 No. 13-81 de propiedad de la senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA, identificada
con cedula de ciudadania No. 220.062 de Bogota, producto del cual emitio el siguiente
concepto tecnico:
"(...) ASPECTOS TECNICOS
SITUACION ENCONTRADA:
Funcionario de Ecosistemas de CORPOBOYACA y la Policia EcolOgica y Ambiental de Boyaca hizo
seguimiento y control de fauna silvestre en el Municipio de Villa de Leyva en la carrera o 13-81 de
propiedad de la Setiora NADEJDA TCHEGLIAKOVA.
Con base de la situaciOn encontrada, se diligencio el Acta de seguimiento de los especimenes.
obteniendo la siguiente informaciOn:
Lugar donde se encuentran los animates

Municipio de Villa de Leyva

F-ea aVeTaViita

Mayo 5 de 2010
Nombre de quien cuida los animates
7VADFJD4 TCFIEGL7AKOVA
Cedula de Ciudadan ia
220.062 Bogota
Estado Civil
Casado
Estudios
Universitarios
Sitio de Residencia
Villa de Leyva
Direccion de Residencia
Ora. 5a No. 13-81
Numero Teletonico
3112787678
Secuestre depositario
NADEJDATCHEGLIAKOVA
Tder-iT Ificacian
220.062
Direccion del Secuestre
Cra 5a No. 13-81
Propietario de ejemplares
NADEJDA TCHEGLIAKOVA
Direccion Identificacion Propietario
Cra 5a No1378TTe/efono def Propietario
3112787678
Cantidad de animates encontrados
1
Lugar de procedencia de las especies Entregadas CORPOBOYACA
Tiempo en Cautiverio
1 arlo
Descripcion de los Especimenes Encontrados:
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NOMBRE CIENTIFICO
Psittacide ararauna

CANTIDAD ESTADO
Bueno

CONCEPTO
Se verifico el Lugar de habitat del animal que esta alli y se encontr6 que permanecen libre por el
predio y en la noche permanece en jaula en una habitaciOn para mantener su temperatura corporal,
se encuentra en buenas condiciones en cuanto a espacio, luminosidad, manejo, y habitat adecuado,
Se ofrece una alimentacion balanceada compuesta por frutas, verduras y semi /as.
Se encontro que el animal objeto de la visita se encuentran en buenas condiciones de cuidado,
manejo. alimentacion y seguridad.
Se reiten5 que dicho animal no podra ser movilizado de este sitio sin previa autorizaciOn de
Corpoboyaca, y el custodio estare en la obligacion de informar cualquier eventualidad que suceda
con el bienestar del mismo como consta en el acta de entrega de dichos animates.
Por lo anterior se recomienda que dicho especimen siga en custodia transitoria en el Municipio de
Villa de Leyva en la carrera 58 No. 13-81 de propiedad de la Senora NADEJDA TCHEGLIAKOVA.
(Obra foto del especimen encontrado) (...)".fl. No. 5
Que el 10 de mayo de 2010, mediante radicado No. 005019, el Sargento Primero FLORO
EDILBERTO COY MENJURA — Jefe Policia Ambiental y Ecologica DEBOY, presento ante
CORPOBOYACA el oficio No. 206 GUPAE DEBOY 20.1 de fecha 6 de mayo de 2010,
mediante el cual indico poner a disposicion de CORPOBOYACA, una (1) Guacamaya verde
azul (ARA ARARAUNA) incautada a Ia senora AURORA QUINTERO, identificada con
cedula de ciudadania No. 20.885.013 de San Bernardo, en el municipio de Villa de Leyva,
en la carrera 5 No. 13-81 Barrio San Juan, segim consta en acta de incautaciOn de
elementos allegada. (fl. Nos. 6 y 7)
Que el 12 de julio de 2010, CORPOBOYACA emiti6 el concepto tecnico No. WB No.
43/2010 — Informe sobre Ia incautaciOn de especimenes de fauna silvestre en el municipio
de Villa de Leyva, segim oficio No. 206 GUPAE DEBOY 20.1, de fecha 10 de mayo de 2010,
el Sargento Primero FLORO EDILBERTO COY MENJURA — Jefe Policia Ambiental y
Ecologica DEBOY, en el que se establecio lo siguiente:
"(...) CONCEPTO TECNICO
(...)
Los asesores Juridicos de la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, con base en el
presente informe tecnico y teniendo en cuenta las normas legates vigentes, determinaran la clase de
sanciOn que debera ser. lmpuesta a la Senora NADEJDA TCHEGLIAKOVA , identificada con la
Cedula de Ciudadania Numero 220.062 expedida en Bogota, en calidad de propietario del especimen
que fue incautado por CORPOBOYACA y el Departamento de Policia de Boyace. Para el efecto, se
sugiere:
Que mediante acto administrativo. se debe requerir a la Senora NADEJDA TCHEGLIAKOVA
•
para que se abstenga de tener y/o comprar especimenes de la fauna silvestres, ya que lo anterior
conduce al deterioro de la biodiversidad del pais: so pena de hacerse acreedor a la sancion que el
caso amerite.
•

Decretar el decomiso definitivo del espacimen.
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•
Abrir proceso Administrativo Sancionatorio de caracter Ambiental, en contra de la Senor
NADEJDA TCHEGLIAKOVA . por la tenencia ilegal de especimenes de la Fauna Silvestre, segun lo
contemplado en Ia ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Que debido a que el mencionado animal presenta alto grado de domesticaciOn, se recomienda que
CORPOBOYACA, decida su reubicaci6n o rehabilitaciOn para su posterior liberaciOn al medio
natural.
El Motivo del decomiso del precitado especimeti, se efectu6 por tenencia ilegal de fauna silvestre.
Se sugiere que en los descargos que rinda la Senora NADEJDA TCHEGLIAKOVA informe sobre la
procedencia del ejemplar que le fire decomisado.
Queda a criterio de la Secretaria General y Juridica, si compulsan copia del acto administrativo que
acoja el present° informe tecnico a la Fiscalia General de la NaciOn. (...) ".(fls. Nos. 1-4)1
Que una vez revisado el expediente 0000-0314/10, se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn
que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
El articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.

•

El articulo 79 ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educaciOn para el logro de estos fines.
Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustituci6n. Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos
causados.
El articulo 95 lbidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano.
El articulo 333 de la Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la naci6n; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo. con el fin de lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de Ia poblacion.
En sintesis, la ConstituciOn de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participacion de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo
95-8), acciones publicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos
11, 49 incisos 1 y 2. 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
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A partir de la promulgacion de la Constitucion Politica de 1991 se concibi6 al medio
ambiente como tema de interes pUblico, al establecerse que el entorno se ha convertido
en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn
controlada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico ya no son
absolutos, sino que. por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar
economic° y la preservacion del entorno, mediante un use racional de los recursos
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagrO un nuevo derecho de contenido
economic° y social, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le
impregno una compleja funcionalidad a partir de su configuracion simultanea de derecho
y deber (puesto que incorpora la obligacion de conservar el medio ambiente que se tiene
derecho a disfrutar) y su consagraci6n como uno de los principios rectores de la politica
econ6mica y social del pals.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente
conservacionista en la protecciOn del ambiente. al intentar armonizar el derecho al
desarrollo. indispensable para la satisfaccion de las necesidades humanas. con las
relaciones derivadas de la protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a la
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la sotidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado la construcci6n del concepto.
Dentro del analisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservacion y protecciOn del ambiente y. en este sentido, el
maxima tribunal jurisdiccional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992. de la
Sala Cuarta de Revision de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conserved& y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vide y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futures, constitu yen
un cornetido esencial del Estado.
Es includable, que la conserved& y protecciOn del ambiente, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vide y la disponibilidad y oferta constante
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futures.
constituyen un cometido esencial del Estado. como se desprende del
sistema normative del ambiente que institucionaliza en varies de sus
disposiciones la ConstituciOn (Art. 8, 49. 63. 66. 67. 72. 79. 80, 81, 88, entre
otros).
La ecologia contiene un nixie° esencial, entendiendo por este aquella parte
que le es absolutamente necesaria pare que los intereses juridicamente
protegidos y que le dan vide resulten real y efectivamente tutelados. Se
rebasa o se descorioce el contenido esencial cuando el derecho queda
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan mas elle de
to razonable o lo despojan de la necesaria protecciOn. Los derechos al
trabajo. a la propiedad privada y a Ia libertad de empresa, gozan de especial
protecciOn, siempre que exista un estricto respeto de Ia fund& ecologica,
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al
ambiente. (...)"
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Corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la
Ley 99 de 1993.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

•

De conformidad con el numeral 17 ibidem, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdiccion para
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de los danos
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Que el articulo 1° de la precitada Ley 1333. establece:

•

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencies legates de otras
autoridades a traves del Ministerio de Ambient°, Vivienda y Desarrollo Territorial.
las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pi blicos ambientales a que se refiere
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Ut7idad Adniinistrativa Especial del Sisterna
de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, de conformidad con las
competencies establecidas por la ley y los reglamentos".
El articulo 3' ibidem, seriala:
"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y
legates que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993."
El articulo 5' ibidem, establece:
"ART1CULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infraccion en materia
ambiental toda acciOn u 0177iSio17 que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables. Decreto-ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 yen las denies
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen yen
los actos administrativos emanados de la autoridad arnbiental competente.
Sete constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un den° al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la
responsahilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
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legislaci6n complementaria a saber: El daft. el hecho generador con culpa
o dolo y el Mull° causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren daten lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la
reparacion de los dahos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. "
El articulo 7 de la misma ley, senala:
"Articulo 7°. Causales de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad debera consultar el RUIA y
cualquier otro medio que provea informacion sobre el comportamiento
pasado del infractor.
2. Que la infraccion genere deo grave al medio ambiente, a los recursos
naturales. al paisaje o a la salud humans.
3. Cometer la infracciOn para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas o
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de extinciOn o
sobre los cuales existe veda, restricciOn o prohibici6n.
7.Realizar la accion u omision en areas de especial importancia ecolOgica.
8. Obtener provecho econOmico para sl o un tercero.
9. Obstaculizar la acciOn de las autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de la especie
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus
caracteristicas particulares y por el grado de amenaza a que este sometida.
12.Las infracciones que involucren residuos peligrosos."
Los articulos 12, 13, 14 y 15, ibidem, senalan:
"ARTICULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de
un hecho. /a realizaciOn de una actividad o la existencia de una situacion
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana."
"ARTICULO 13. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICIoN DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Una vez conocido e! hecho,
de officio o a petici6n de parte, la autoridad ambiental competente procedere
a comprobarlo y a establecer /a necesidad de imponer medida(s)
preventiva(s), la(s) cual(es) se impondra(n) mediante acto administrativo
motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad
ambiental procedera a imponerla mediante acto administrativo motivado.
PARAGRAFO lo. Las autoridades ambientales podran comisionar la
ejecuciOn de medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la
Fuerza Publica o hacerse acompahar de ellas para tal fin.
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PARAGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventive sea
impuesta a prevenciOn por cualquiera de las autoridades investidas pare
ello, dare traslado de las actuaciones en un termino maxim° de cinco (5)
dias habiles a la autoridad ambiental competente y compulsara copias de la
actuacion surtida para continuer con el procedimiento a que haya lugar.
PARAGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberan poner
a disposiciOn de la autoridad ambiental los individuos y especimenes
aprehendidos, productos, medios e implernentos decomisados o bien, del
acta mediante la cual se dispuso la destruccion, incineracion o entrega pare
su use o consumo por tratarse de elementos que representen peligro 0
perecederos que no pueden ser objeto de almacenamiento y conservaciOn.
en los terminos del articulo 49 de la presente
"ARTICULO 14. CUANDO UN AGENTE SEA SORPRENDIDO EN
FLAGRANCIA. Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia causando
danos al medio arnbiente, a los recursos naturales o violando disposicion
que favorecen el medio ambiente sin que medie Ilillguna permisicin de las
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondra
medidas cautelares que garanticen la presencia del agente durante el
proceso sancionatorio."
"ARTICULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MEDIDAS
PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA. En los eventos de flagrancia
que requieran la imposicidn de una medida preventive en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procedera a levantar un acta en la cual
constaren los 1770fiVOS que la justifican; la autoridad que la impone: lugar.
fecha y hora de su fijaciOn; funcionario competente. persona, proyecto, obra
o actividad a la coal se impone la medida preventive. El acta sere suscrita
por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hare firmer por tin
testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del
presunto infractor o de tin testigo, bastara con la sole suscripciOn por parte
del funcionario encargado del asunto. De lo anterior debera dejar la
constancia respective. El acta debera ser legalizada a traves de un acto
administrativo en donde se estableceran condiciones de las medidas
prevenfivas impuestas, en un termino no mayor a tres dias."
Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"ARTiCULO 18. INICIAC1ON DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion de parte
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el
cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesicin se plocedera a recibir
descargos". . (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece:
"ARTICULO 20. 1NTERVENCIONES. lniciado el procedimiento
sancionatorio, cualquier persona podra inteivenir pare aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los terminos
de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contara con el apoyo de
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las autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de
control y vigilancia ambiental "
De otro lado. el articulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 dispone que para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios. la
autoridad ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas. tales
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem. en el evento de configurarse
algunas de las causales del articulo 9, esta Autoridad Ambiental declarara la cesaciOn de
procedimiento.
En caso de existir merito para continuar con la investigaciOn, esta Autoridad Ambiental
procedera a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo
24 de la Ley 1333 del 21 dejulio de 2009.
El articulo 56 ibidem establece
"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria
General de la AlaciOn y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn agraria,
el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, adernas de las
funciones contenidas en otras normas legates, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de to dispuesto en la ConstituciOn Politica.
las leyes. decretos. actos administrativos y demas actuaciones relacionadas
con la protecciOn del medio ambiente y utilizaciOn de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
los autos de apertura y terminacion de los procesos sancionatorios
ambientales."
Los articulos 42. 248. 250. 251. 258 y 259 del Decreto — ley 2811 de 1974, COdigo Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente, establecen:
"ARTICULO 42. Pertenecen a la NaCi611 los recursos naturales renovables
y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos
legitimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre
baldios.
"ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la NaciOn, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos
de caza de propiedad particular".
"ARTICULO 250. Entiendase por caza todo ado dirigido a la captura de
animates silvestres ya sea dandoles muerte, mutilandolos o atrapandolos
vivos. y a la recolecciOn de sus productos".
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"ARTICULO 251. Son actividades de caza la cria. captura,
transformaciOn, procesamiento, transporte y comercializacidn de especie y
productos de la fauna silvestre". (Subrayado y negrilla fuera de texto)
"ARTICULO 258. Corresponde a Ia Administrackin PUblica. en lo relativo a
fauna silvestre y caza:
d). Velar por Ia adecuada conservacion, fomento y restauracion de la fauna
silvestre."
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza,
salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso debera
ser aprobado por el Gobierno Nacional."
En cuanto alas excepciones a que hace alusion el articulo 248 transcrito. estas de manera
general, corresponden a supuestos definidos en este mismo codigo. segun el cual: (i) los
zoocriaderos son las areas de propiedad privada o pUblica destinadas al mantenimiento,
aprovechamiento y fomento de especies con fines cientificos, comerciales, industriales o
de repoblacion (art. 254); mientras que, (ii) los cotos de caza, incluyen el area destinada al
mantenimiento. fomento y aprovechamiento de especies de Ia fauna silvestre para caza
deportiva (art. 256). Ademas se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se
cuente con permiso previo, con excepcion de Ia caza de subsistencia.
Por su pale, en el mismo sentido el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto Unico Reglamentario
1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece:
"ARTICULO 2.2.1.2.5.2. ACTIVIDADES DE GAZA. Son actividades de
caza o relacionadas con ella. la cria o captura de individuos. especimenes
de la fauna silvestre y la recolecciOn, transformacidn, procesamiento.
transporte, almacenamiento y comercializaciOn de los mismos o de sus
productos."
Los articulos 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 ibidem, disponen:
"Articulo 2.2.1.2.1.2: De acuerdo con lo establecido por el articulo primero
del COdigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn
al Medio Ambiente, las actividades de preservacidn y manejo de la fauna
silvestre son de utilidad pablica e interas social."
"Articulo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones
del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de uso.
"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre v de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorizaciOn o
licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso, pero debera practicarse en
forma tal. que no se causer) deterioros al recurso. La entidad administradora
organizara sistemas para supervisar su ejercicio”. (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
En concordancia con lo anterior, la Cole Constitucional en la Sentencia T-146-16',
ser al6:
' Referencia expediente T-5 135.258 Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ. 31 de marzo de 2016
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"(...) Del examen de la normative sobre la materia se infiere que, como
principio general, la fauna silvestre pertenece a la Nacion y la posibilidad de
acceder a su propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocrla o de la
caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley. de
manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie
silvestre, ya que de avatar dicha alternative, por la via de /a replica del
comportamiento, podria presentarse una hip6tesis de deterioro ambiental.
En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007. se consider6 que
el paso de la regulaciOn del C6digo Civil al CRNR, signific6 un cambio de
"las condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al
aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-privado en el
cual se aceptaba /a apropiaciOn incondicional del medio faunistico, se pasa
a un regimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la
disminucion cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un
factor expreso de deterioro ambiental (...)"2. (Subraya y negrilla fuera de
texto)
"(...) N6tese que a pesar de la proteccion que se brinda en la relaciOn del
hombre con sus mascotas. la Corte ha lido enfatica en sostener que el
amparo del ejercicio legItimo de los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad, se presenta unicamente cuando se trata de
animales domesticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna
silvestre, existen limitaciones para su tenencia y propiedad, conforme
a las cuales la lecialidad de un comportamiento en tat sentido, se
somete a circunstancias puntuales coma la zoocria v los cotos de
caza, en virtud del mandato constitucional de proteccion al medio
ambiente. (...)" (Subraya y negrilla fuera de texto)
"(...) 3.6.4. Esta Corporacion ha tenido la oportunidad de estudiar la tension
existente entre la protecciOn del media ambiente, a traves de la prohibiciOn
de la tenencia de animales silvestres, y los derechos fundamentales que
alegan las personas que detentan su tenencia. como ocurre con la vide
digna, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. En un primer
momento, en la Sentencia T-760 de 20073, previatnente mencionada, la
Sala Novena de RevisiOn conoci6 el caso de una senora a quien una
Corporacion AutOnoma Regional le decomis6 una lora que, segan su relato,
era su Unica compania desde hacia mas de cinco Mos. El esposo de la
accionante interpuso la accion para proteger sus derechos a la salad, a la
integridad personal, a la vide y a la dignidad humane, los cuales se vieron
afectados desde el momento en que se produjo la separaciOn del animal, al
punto que tuvo que recibir tratamiento por los graves problemas depresivos
que sufri6. En esta oportunidad, la Corte encontr6 que la accionante no
logro demostrar que la especie amazona amazonica —que pertenece a
la fauna silvestre del pals— fue adquirida leoalmente, es deck, no
justifico la existencia de un permiso o licencia para el ejercicio de la
caza, asi como tampoco que proviniera de alquna de las formas de
zoocria. A partir de ello se considero que la actuacion de la autoridad
ambiental se suieto a los parametros de lemalidad al momento de
efectuar el decomiso.
Desde esta perspective, la Sala de Revisi6n concluy6 que debia primar el
derecho colectivo a un medio ambiente sano por encima del interes personal
de la accionante. Ademas, en cuanto a su derecho a la salud, senal6 que
pese a haberse comprobado que su estado desmejoro con la perdida de la
lora, /a medida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y no constitula
2
3

M.P. Clara Ines Vargas Hernandez.
M.P. Clara Ines Vargas Hernandez.
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una injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos.
Asi, indicd que:
"(...) /a Sala encuentra que las actuaciones de la Corporation AutOnorna
tienen soporte expreso en la ConstituciOn Politica y la ley, y de man era
alguna constituyen una injerencia injustificada o desproporcionada de los
derechos invocados por la senora IXxj. Por el contrario, se concluye (que),
en el presente caso(,) la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que
desconozcan la potestad individual para aprovechar (...) los diferentes
recursos medio ambientales sino que, en atenciOn de los presupuestos de
desarrollo sostenible, conservation, restauraciOn y sustituciOn del
ecosistema, ha aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de
1993 cuando se identifica la existencia de una infraccion arnbiental."
Mas adelante, en la Sentencia T-608 de 20114, la Sala Tercera de RevisiOn
resolvi6 el caso de un senor que paciecia secuelas de TEC severo. con
cuadriplejia espastica y afasia mixta. quiet) tenia un loro desde hace
aproximadamente dos anos y cuya presencia, segan afirmaba la familia. le
habia ayudado a tener avances a nivel motriz. En la acciOn de tutela se
buscaba proteger los derechos a la salud y a la vida digna de la accionante,
los cuales se consideraron vulnerados con /a decisiOn de la CAR de
decomisar el loro. En dicha ocasiOn, se reiterO el precedente de la Sentencia
T-760 de 2007, para concluir que la actuaciOn de la autoridad demandada
fue ajustada a la ley, toda vez que no se dernostrO que el animal fuera
producto de alguna de las formes de caza permitidas por la ley, asi C01710
tampoco que proviniera de zoocriaderos.
A lo anterior agregb que. en el caso bajo examen. el logo tenia signos de
estres y male alimentacion, edemas de sobrepeso. plumaje oscuro y alas
de vuelo cortadas. lo cual, en los terminos del articulo 6 de la Ley 84 de
19895, era considered° coma un acto de crueldad contra los animales. En
conclusiOn, afirmo lo siguiente:
''(...) la actuacion de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante,
es razonable, legitima y ajustada a derecho, por taiga no implica una
vulneraciOn a los derechos del accionante. Esto por cuanto. el accionante
nunca fue propietario del animal, sino que su tenencia siempre se encontr6
en la ilegalidad. Por lo tanto, la recuperacion del ave por parte del Estado
es una medida que se ajusta al ordenamiento y que se hace en aras de
cumplir el deber estate! de protecciOn al medio ambiente y el desarrollo de
los principios de desarrollo sostenible, conserva-ciOn, restauraciOn y
sustituciOn del ecosisterna. Se entiende que la medida es razonable puesto
que el fin que busca, es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre. y
esto se logra con la retention del ave. puesto que CORPOCALDAS
actualmente se encuentra haciendo un trabajo de rehabilitaciOn con el loro
para que puede volver a su habitat natural y se recupere del maltrato que
padecio. Final-mente. la rnedida no cause agravio injustificado a la salud o
vida digna del actor ya que este no requiere del loro para desarrollar su
terapia de rehabilitaciOn. pues como bien lo expuso la Fonoaudiologa el
tratamiento se puede hacer con 'ayes' y no especificamente C017 el loro en

4 M.P. Juan Carlos Henao Perez.
5 La norma en cita dispone que: Articulo 6. El que cause dant) a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas
como crueles para con los mismos por este ley, sera sancionado con la pena prevista para cada caso. Se presumen hechos
daiiinos y ac/os de crueldad para con los animates los siguientes: ( ...) c) Remover, destruir, nnitilar o alterar cualquier
miernhro, organ° o apendice de un animal vivo. sin que media razdn tewica,
zooprofilactica. °static° o se ojecute
por piedad para con el rnismo: (...) j) Toda privaciOn de afire. luz, aliment°, movimiento, espacio suficiente, abngo, higiene a
aseo. tratandose de animal cautivo. confined°, domestic° o no. que le cause dello grave o muerte;(...)"
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cuestion. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante puede
obtener un ave que sea domestica para los fines de la terapia."
De las dos sentencias rese ,' lades es posible concluir que no existe una
afectacion de los derechos a la salud ni a la vide digna de los accionantes,
por el solo hecho de que una autoridad administrative decida decomisar o
no devolver a un animal silvestre, pues lejos de existir un agravio
injustificado a los citados derechos, una decisiOn en tal sentido se sustenta
en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales
referente a la salvaguarda del medio ambiente. Al respect°. no sobra insistir
en que Coda persona tiene la obligaciOn de proteger los recursos naturales
y velar por /a conservaciOn de un ambiente sano, lo cual exige adopter una
posiciOn en la que se privilegie el bienestar de los animales de vivir en su
entomb natural. sobre los fines de acompafiamiento. diversion o bienestar
que puedan ofrecer a los hombres. (...)
Los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, establecen:
-Articulo 66. Deber de notificaciOn de los actos administrativos de caracter
particular y concreto. Los actos administrativos de caracter particular
deberan ser notificados en los terminos establecidos en las disposiciones
siguientes.

Articulo 67. NotificaciOn personal. Las decisiones que pongan termino a
una actuaciOn administrative se notificaran personalmente al interesado, a
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por
el interesado para notificarse.
En la diligencia de notificaciOn se entregara al interesado copia Integra,
autentica y gratuita del acto administrativo, con anotaciOn de la fecha y la
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes
deben interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidare la notificaci6n.
La notificaciOn personal pare dar cumplimiento a todas las diligencias
previstas en el inciso anterior tambien podra efectuarse mediante una
cualquiera de las siguientes modalidades:
1.Por medio electronic°. Procedera siempre y cuando el interesado acepte
ser notificado de esta manera.
La administraciOn podra establecer este tipo de notificaciOn para
determinados actos administrativos de caracter masivo que tengan origen
en convocatorias pOblicas. En la reglamentaciOn de la convocatoria
impartira a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecera
modalidades alternatives de notificaciOn personal pare quienes no cuenten
con acceso al medio electrOnico.
2. En estrados. Toda decision que se adopte en audiencia publica sere
notificada verbalmente en estrados, debiendose dejar precise constancia de
las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones
quedaron notificadas. A partir del dia siguiente a la notificaciOn se contaran
los terminos para la interposici6n de recursos.
Articulo 68. Citaciones para notificaciOn personal. Si no hay otro medio mas
eficaz de informar al interesado. se le enviare una citacion a la direcci6n, al
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nomero de fax o al correo electrOnico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, pars que comparezca a /a diligencia de
notificacion personal. El envio de la cited& se hare dentro de los cinco (5)
dies siguientes a la expediciOn del acto, y de dicha diligencia se dejara
constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la informed& sobre el destinatario senalada en el
inciso anterior, la cited& se publicara en la pagina electrOnica o en un lugar
de acceso al pablico de /a respective entidad por el termino de cinco (5)
dies.
Articulo 69. NotificaciOn por aviso. Si no pudiere hacerse la notificaciOn
personal al cabo de los cinco (5) dies del envio de la citaciOn, esta se hare
por medio de aviso que se remitire a la direcciOn, al nomero de fax o al
correo electrOnico que figuren en el expediente o pueden obtenerse del
registro mercantil, acompaliado de copia Integra del acto administrativo. El
aviso debera indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que
lo expidiO, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y advertencia de que
la notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino.
Cuando se desconozca la informed& sobre el destinatario, el aviso, con
copia Integra del acto administrativo, se publicara en la 'Mina electronica y
en todo caso en un lugar de acceso al publico de /a respective entidad por
el termino de cinco (5) dies, con la advertencia de que /a notificacion se
considerare surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejare constancia de la remisiOn o publicaciOn del aviso
y de la fecha en que por este medio quedare surtida la notificacidn personal".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Siendo CORPOBOYACA Ia autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
caracter constitucional y en especial por lo disposicion de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a esta, velar por Ia proteccian del media ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo econamico y social de su jurisdiccion se oriente a Ia recuperacian, proteccion
y conservacian del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar Ia calidad
de villa de los habitantes.
En virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por la Corporacion dentro del
expediente bajo estudio, y en razan al concepto tecnico No. WB No. 43/2010 de fecha 12
de Julio de 2010, se puede decantar una presunta infraccian ambiental, toda vez que se
evidencia que Ia senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA, identificada con cedula de ciudadan la
No. 220.062 de Bogota, realiza use y aprovechamiento de los recursos faunicos, al tener
fauna silvestre, que en este caso se trata de una Guacamaya verde azul (ARA
ARARAUNA), Ia cual hace parte de Ia fauna silvestre de Ia biodiversidad colombiana, SIN
CONTAR con los respectivos permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente,
desconociendo con su actuar lo establecido en eI Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.1.2.4.2, el cual dispone:
"Articulo 2.2.1.2.4.2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus
productos solo podra adelantarse mediante permiso, autorizacion o
licencia que se podran obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso, pero debera practicarse en
forma tal, que no se cause!? deterioros al recurso. La entidad administradora
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organizara sistemas para supervisar su ejercicio- (Subrayado y negrilla
fuera de texto)
Adicional al instrumento enunciado. existen otras disposiciones legates que prohiben y dan
las pautas de forma general, para el manejo, uso. aprovechamiento y control de los recursos
naturales renovables en el territorio colombiano. Entre ellas tenemos, el Decreto 2811 de
1974, articulo 259, el cual dispone:
"ARTICULO 259. Se requiere permiso previo para el ejercicio de la
caza. salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso
debera ser aprobado por el Gobiemo Nacional.
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de la fauna silvestre,
esta SubdirecciOn en aplicaciOn del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procedera a dar
inicio del procedimiento sancionatorio contra que la senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA,
identificada con cedula de ciudadania No. 220.062 de Bogota.

•

Esta Autoridad adelantara Ia investigation de caracter ambiental, sujetandose al derecho al
debido proceso, comunicando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando
en todas sus etapas los principios de contradicci6n e imparcialidad, conductas que rigen la
actuation de esta Autoridad Ambiental.
En los terminos del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten
procesos sancionatorios ambientales. deberan comunicar a los Procuradores Judiciales.
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y termination de dichos procesos. asi
como se ordenara en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo.
De otra parte. frente a la legalization de la medida preventiva establecida en situacion de
flagrancia, en el Operativo de Control y Vigilancia realizado en el municipio de Tunja. el 13
de abril de 2010, del cual se formalizO el acta de incautacion y el concepto tecnico No. WB
No. 026/2010 de fecha 11 de mayo de 2010, en el que se establecio el decomiso del
especimen de fauna silvestre en via de extinciOn, (mono maicero "Cebus apella'). el cual
fue dejado en custodia transitoria del Hogar de Paso de la FundaciOn Universitaria Juan
de Castellanos, ubicado en el municipio de Soraca — Boyaca, situacion que no se atendio
oportunamente en los terminos establecidos por el articulo 15 de la Ley 1333 de 2009. se
deben resaltar y poner a consideraciOn los siguientes aspectos legates y jurisprudenciales.
estudiandose su procedencia o no a la luz de la Ley 1333 de 2009. asi:
i.

El articulo 4 de Ley 1333 de 2009, senala que las sanciones tienen una
fund& preventiva. correctiva y compensatoria, para garantizar la
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitution. los
tratados internacionales, la ley y el reglamento. Las medidas preventivas,
por su parte. tienen como funciOn prevenir. impedir o evitar la
continuation de la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad
o la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales. el paisaje o la salud humana.

ii.

Dentro de las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 se
encuentra el decomiso preventivo de productos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracciOn y Ia aprehensiOn
preventiva de especimenes. productos y subproductos de fauna y flora
silvestres. Asi mismo, entre las sanciones aplicables al infractor de la
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normatividad ambiental figuran el decomiso definitivo de especimenes,
productos y subproductos, elementos, medios o implernentos utilizados
para cometer la infracci6n y la restituciOn de especimenes de especies
de fauna y flora silvestres.
iii.

Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un
seguimiento ambiental, o en el marco de una investigacion sancionatoria
ambiental iniciada para la verificacion de los hechos segun lo dispuesto
en el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009. decision que se debe tomar a
traves de acto administrativo motivado.

iv.

Para el caso en particular, se deben tener en cuenta, las alternatives de
disposiciOn final de fauna silvestre decomisada o aprehendida
preventivamente o restituida, las cuales se encuentran serialadas en los
articulos 52 y 53 de Ia Ley 1333 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a traves de Ia Resolucion
No. 2064 de 2010, razOn principal y por la cual se hace necesaria la
legalizacian de la medida preventiva.

v.

La Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres-CITES-, aprobada por Colombia
mediante Ley 17 de 1981, establece en el numeral 4 del articulo 8, que
dentro de las medidas que deberan tomar las Partes cuando se confisque
un especimen vivo. sera confiarlos a una Autoridad Administrativa del
Estado confiscador y despues de consultar con el Estado de exportaciOn,
el especimen debera devolverse al mismo o a un Centro de Rescate u
otro lugar que la Autoridad Administrativa considere apropiado y
compatible con los objetivos de la Convenci6n.

vi.

El articulo 60 de la Ley 1333 dispuso la creaci6n del portal de informaciOn
sobre fauna silvestre — PIFS-, a cargo del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, el cual debe contener
minimo la informacion correspondiente a los decomisos para cada
especie, el numero de individuos, lugar donde se encuentran los
individuos y el estado de los mismos, asi como tambien en caso de
disposici6n final la informacion respectiva relacionada con la fecha, el
destino y las fechas de verificaciOn realizadas a los especimenes, entre
otros.

vii.

La Code Constitucional en fallo C-293 de abril 23 de 2002 explicO:
"(...) la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de
precauciOn, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse
un peligro de dart°, que este sea grave e irreversible. que exista un principio de
certeza cientifica, asi no sea esta absolute, que la decision que la autoridad
adopte este encaminada a impedir la degradation del medio ambiente. Despues,
en sentencia T-299 de abril 3 de 2008. la Corte concluy6: (i) El Estado
Colombiano manifestO su interes por aplicar el principio de precauciOn al
suscribir la DeclaraciOn de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: (ii) el
principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la
expedicion de la Ley 99 de 1993:
esta decisiOn del legislativo no se opone a
la constitution: por el contrario, es consistente con el principio do libre
autodeterminaciOn de los pueblos, y con los deberes del Estado relativos a la
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protecci6n del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos
intemacionales. relativos al control de sustancias quirnicas en los que se incluye
el principio de precauciOn como una obliged& que debe ser cumplida de
conformidad COn el principio de buena fe del derecho internacional; (v)& el
principio de precauciOn se encuentra constitucionalizado pues se desprende de
la internacionalizaciOn de las relaciones ecolOgicas (ad. 266 CP) y de los deberes
de protecciOn y prevenciOn contenidos en los articulos 78. 79 y 80 de Ia Carta.
(...)"
viii.

En la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas
responden a un hecho, situaci6n o riesgo que, sectOn el caso v de acuerdo
con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente. siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bier) exige una
valoraciOn seria por la autoridad competente. se adopta en un estado de
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible
acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado
acerca de la existencia del dano. ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad.
rezones por las cuales su caracter es transitorio y da 'tiger al adelantamiento de
un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposiciOn de
una sanciOn. Asi. no siendo la medida preventive una sanciOn. edemas de que se
aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces. pues la
medida se adopta en la etapa initial de Ia actuation administrative para conjurar
un hecho o sailed& que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de den°
grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado despues de la medida puede conducir a Ia conclusiOn de que no hay
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la
sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es
la consecuencia juridica de la violation o del deli° consumed°, comprobado y
atribuido al infractor. y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra
atada a la sanciOn. ni esta depende necesariamente de aquella. 170 se configure
el desconocitniento del principio non bis in idern, pues se trate de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes

Partiendo de los aspectos juridicos y jurisprudenciales citados anteriormente frente al
establecimiento de medidas preventivas, encontramos que en el caso objeto de estudio
existe el acta de incautacion en situaci6n de flagrancia de fecha 5 de mayo de 2010 y el
concepto tecnico No. WB No. 043/2010 de fecha 12 de julio de 2010. que es del caso
legalizar, teniendo en cuenta que la Guacamaya verde azul (ARA ARARAUNA) fue
decomisada y dejada en custodia transitoria a la senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA,
identificada con cedula de ciudadania No. 220.062 de Bogota. por lo que se procedera a
oficiar a citada senora, con el fin de que se indique el estado actual del animal y asi poder
determinar las acciones legales a que hays lugar, tal y como lo prove la Ley 1333 de 2009
en su articulo 52, en cuanto la disposition final de especies de fauna y flora silvestre.
Finalmente. y toda vez que por medio del presente acto administrativo se legaliza una
medida preventiva se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, pues se observa que
existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente existi6 violaciOn de lo
establecido en el Decreto 2811 de 1974 - Codigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de ProtecciOn del Media Ambiente. articulo 259 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto
Unico Reglamentario 1076 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en concordancia con lo
senalado en los articulos 42, 248, 250 , 251 y 258 del Decreto — ley 2811 de 1974, y
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2.2.1.2.5.2, .2.1.2.1.2, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, por lo que
dispondra la apertura de la investigacion en contra la senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA.
identificada con cedula de ciudadania No. 220.062 de Bogota. con el fin de esclarecer estos
hechos. tal y como lo establece el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con
lo establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo.
En merit° de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn:

RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO: LEGALIZAR la medida preventive de decomiso preventivo de una
Guacamaya verde azul (ARA ARARAUNA). incautada a la senora NADEJDA
TCHEGLIAKOBA. identificada con cedula de ciudadania No. 220.062 de Bogota. en el
municipio de Villa de Leyva, en la carrera 5 No. 13-81 Barrio San Juan, segOn consta en
acta de incautacion de elementos allegada el 5 de mayo de 2010, segiin lo dispuesto en
la parte motive del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta medida es de ejecuci6n inmediata. tiene el caracter de preventive y
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: OFICIAR a la senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA, identificada
con cedula de ciudadania No. 220.062 de Bogota. quien puede ser ubicada en la carrera
5 No. 13-81 Barrio San Juan del municipio de Villa de Leyva — Boyaca, para que se indique
el estado actual de la Guacamaya verde azul (ARA ARARAUNA), con las respectivas
evidencias.
ARTICULO TERCERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL, en contra
la senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA. identificada con cedula de ciudadania No. 220.062
de Bogota. por presunta infraccion a la normatividad ambiental. conforme a lo expuesto en
la parte motive de la presente resolucion.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
senora NADEJDA TCHEGLIAKOBA, identificada con cedula de ciudadania No. 220.062 de
Bogota. en la carrera 5 No. 13-81 Barrio San Juan del municipio de Villa de Leyva — Boyaca.
de conformidad con el articulo 69 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437
de 2011 y. de no ser posible la notificaci6n personal. procedase a remitir las respectivas
constancias a efectos de que esta Autoridad fije aviso en los terminos del articulo 69 de la
Ley 1437 de 2011. en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
dejando en todo caso, las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR este decision al Procurador Judicial y Agrario con sede
en Tunja. para lo de su competencia. en los terminos de lo establecido en el paragrafo 3
del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente Acto
Administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70
de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningun recurso.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
ElaborO. Leidy Johana Arias Duarte..
Reyiso: Claudia M. Duetias V.
to
Archivo, 110-50 150-26 OOCQ- 0314/10
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Por medio de la cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOvACA EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion N° 3410 de 02 de octubre de 2015. la Subdireccion Adminstracion de Recursos
Naturales. legaliza una medida preventive, el cual resuelve:

•

"ARTICULO PRIMERO: Legalizar la Medida Preventiva. de DECOMISO PREVENTIVO Y APRENSIDN
PREVENTIVA de 91 bloque de madera nativa. en contra del senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO
identificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979 expedida en Garagoa, segOn lo expuesto en la pane
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Tengase como prueba documental suficiente para el presente tramite administrativo
ambiental, el acta de imposiciOn de rnedida preventiva y decomiso preventivo de fecha 23 de febrero de 2015.
el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Se designa como Secuestre Depositario al Teniente ORLANDO ELLINTON VARGAS
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.100.952.057 de San Gil, el sitio de ubicaciOn es en la
vereda el Guarnal del rnunicipio de Miraflores. Base del Ejercito Nacional sede Miratlores."

Que mediante la Resolucion N° 3411 de 02 de octubre de 2015, la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales con fundamento en los antecedentes, resuelve:
"Decratese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra
del senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979
expedida en Garagoa, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y
en concordancia con lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009"

•

Que las Resoluciones 3410 y 3411 de 02 de octubre de 2015, son notificadas mediante aviso N` 1443 fijado
el dia 13 de noviembre de 2015 y desfijado el dia 23 de noviembre de 2015.
Que mediante la Resolucion N° 1945 de 23 de mayo de 2017 la Oficina Territorial Miraflores. resolviO:
ARTICULO PRIMERO: Formular el cargo unic,o contra el senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedula
de ciudadania No 4.124.979 expedida en Garagoa, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia
y en concordancia con el articulo 24 conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, en los siguientes terminus:
"REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO DE LA ESPECIE NATIVA EL COLORADO
NOMBRE CIENTIFICO FICUS CF VETULIA SIN CONTAR CON EL PERMISO QUE CORRESPONDE DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL, EN LA VEREDA TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFL ORES DENTRO DE LAS
COORDENADAS: X: 73°13 40.3" Y Y: 5°7'6.3" A UNA ALTITUD: 1780.M.S.N.M, EN TRASGRESION A LOS
ARTICULOS 2.2.1.1.6.2 Y 1.2 1.1.7.1. DEL DECRETO 1076 DE 2015."

Mediante oficio N° 1203 de 30 de enero de 2018, donde se remite copia de la Resolucion N° 1945 de 23
de mayo de 2017, para que se surta la notificacion a los presuntos infractores.
Mediante radicado N° 3552 de 05 de marzo de 2018, la Inspectora de Policia del Municipio de Garagoa.
remite constancia de notificacion personal de la Resolucion No. 1945 del 23 de mayo de 2017 al senor
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CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania N° 4.124.979 de Garagoa,
el dia 01/0312018.
Que mediante radicado N° 3548 de 05 marzo 2018, el senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO
identificado con cedula de ciudadania N° 4.124.979 de Garagoa, presento descargos.
Que mediante Auto N° 431 de 11 de abril de 2018, Ia Oficina Territorial Miraflores, dispone:
"ARTiCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio,
iniciado en contra del senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania No.
4.124.979 expedida en Garagoa, por un tannin° de treinta (30) dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el articulo anterior, remitir a la parte tecnica
encargada de Ia verification de coordenadas realizar el cotejo de information, levantamiento cartografico y
geografico de las coordenadas relacionas por el ICA en su certification y el area intervenida donde se
evidenciaron los tocones en el momento de Ia imposition de la medida preventiva y decomiso preventivo como
consta en los folios (7-12) del expedientes 00CQ-00035/15, si tiene correlation o son areas diferentes.
ARTICULO TERCERO: Incorporar como elemento probatorio el registro fotografico anexo dentro del Acta de
Impuesta de medida Preventiva y Decomiso Preventiva de 23 de febrero de 2015 (folio 4-15) y copia de
Registro de Cultivo Forestales y Sistema Agroforestales con fines comerciales de fecha 07/01/2014 (folio 37)
presentado por el senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania No.
4.124.979 expedida en Garagoa adjunto a los descargos presentados."
Que en cumplimiento del Auto N° 431 de 11 de agosto de 2018, se realiza Ia verification de Ia
information y se emite concepto tecnico N° 18771 de 07 de septiembre de 2018.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion.
A su vez el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional Ia obligacion que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraci6n o sustituci6n. Contempla
que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la
reparacion de los dem causados.
A su turno eI articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano.
El articulo 333 de Ia Constitution Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar Ia actividad econOmica
cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nacion; y en el articulo 334
establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los
recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento
de Ia calidad de vida de la poblacion.
\)()\
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Consagra la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 29, el Debido Proceso, Derecho fundamental de
plena observancia para las Entidades Publicas al ejercer su funci6n administrativa, pues es la garantia plena
de que la administration respeta los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con
el fin de proteger a la persona que esta en curso de una actuation judicial o administrativa, respetando asi
sus derechos y manteniendo un orden justo; reza asi el articulo 29:
'ARTICULO 29. El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le impute. ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal. la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la
restrictive o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declared° judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defense y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la
investigation y el juzgamiento: a un debido proceso pUblico sin dilaciones injustificadas: a presenter pruebas y
a controvertir las que se alleguen en su contra: a impugner la sentencia condenatoria. y a no set juzgado dos
veces por el mismo hecho.
Es nula. de pleno derecho, la prueba obtenida con violaciOn del debido proceso.'
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifesto:
''(. .) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construction conjunta del Estado y de los ciudadanos.
En la ConstituciOn de 1991 la defense de los recursos naturales y medio ambiente sano es U110 de sus
principales objetivos (articulos 8°. 79 y 80 de la Constitucien), como quiera que el riesgo al cue' nos
enfrentamos no es propiamente el de la destrucciOn del planeta sino el de Ia vida corn° la conocemos. El
planeta vivira con esta o con otra biosfera dentro del pequeno parentesis biolOgico que representa la vide
humane en su existencia de millones de anos. mientras que con nuestra estulticia si se destruye la biosfera
que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenandonos a la perdida de nuestra
calidad de vide, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desapariciOn de la especie humane.
Desde esta perspective Ia Code ha reconocido el caracter ecolOgico de la Carta de 1991, el talante
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la vide
(articulo 11)al, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio national.
Nuestra ConstituciOn provee una combinaciOn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un
derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda la
cuestiOn ambiental desde los puntos de vista etico, econOmico y juridico: Desde el piano etico se construye un
principio biocentrico que considera al hombre como parte de la naturaleza. otorgandoles a ambos valor.
Desde el piano econOtnico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente. debiendo sujetarse al interes social. al ambiente y al patrimonio cultural de la nation:
encuentra edemas. como litnttes el bien cot-nun y /a direcciOn general a cargo del Estado (articulos 333 y 334).
En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre
frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotaciOn y el agotamiento de los recursos
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naturales, para lo ctial deben elaborar nuevos valores. normal, tecnicas juridicas y principios donde prime la
tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79. 88. 95 numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporacien ha manifestado:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez estan legitimadas para participar en las decisiones que puedan
afectarlo y denen colahorar en su conservaciOn-. por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de. 1) profeger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nacibn. 3) conserver las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomenter la educaciOn
ambiental, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para asi gaiantizar
su desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauracien o sustitticiOn, 6) prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los danos
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecciOn de los ecosistemas situados
en las zones de frontera.
En sintesis, la Constitucibn de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participacion de los
habitantes a traves del estableciiniento de deberes (articulo 95-8). acciones pOblicas (articulo 88) y un cierto
ntimero de garantias individuales (articulos 11. 49 incisor 1 y 2. 67 inciso 2 y 330 numeral 5). "1
Es a partir de la Constitucion Politica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema de interes
pOblico, al establecerse que el entomo se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser protegido y
cuya preservacion le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una
utilizacion centrolada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic°, ya no son absolutos
sino, por el contrario, reIativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y la preservacion del entorno,
mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagrO un nuevo derecho
de contenido economic° y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnO
una compleja funcionalidad a partir de su configuracion simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora
la obligacion de conserver el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los
principios rectores de la politica econarnica y social.
lgualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (articulos 8°, 79
y 80 de la ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha
buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en Ia protecciOn del ambiente, al intentar
armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para Ia satisfaccion de las necesidades humanas. con las
relaciones derivadas de la protecci6n al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la
calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los
ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construccion del concepto.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.

' Coltman& Cone (
Renteria. Bogoli D. C

Semencia de Constitucionalidad 339 de sidle de nlao de 20(12 MaFistrado Ponente I )t Jain le Art'ijo
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Que Ia Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, establece en su
articulo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
pUblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Que en el paragrafo Onico del precitado articulo se preve que en materia ambiental, se presume la culpa o el
dolo del infractor, lo cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si
no desvirtua Ia presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de Ia prueba y podra utilizar todos los
medios probatorios legales.
Que en el articulo 5 Ibidem se establece que se considera infraccion en materia ambiental toda accion u
omision que constituya violacion de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia
autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comision de un clan° al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual
establece el C6digo Civil y Ia legislacion complementaria, a saber: El dalio, el hecho generador con culpa o
dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.
Que en el articulo 25 Ibidem dispone que dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion del
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido,
podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar Ia practica de las pruebas que estime pertinentes y
que sean conducentes.
Que asi mismo en el articulo 27 Ibidem se preve que dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segun el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarara o no Ia responsabilidad del infractor por violaciOn de Ia norma ambiental
y se impondran las sanciones a que haya lugar.
Asi las cosas, procede esta autoridad, mediante el presente acto administrativo a determinar la
responsabilidad del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo, identificado con cedula de ciudadania nOrnero
4.124.979 de Garagoa, respecto de los cargos formulados mediante Resolucion No. 1945 de fecha 23 de
mayo de 2017, y en caso de que se concluya que eI investigado es responsable, proceder a imponer Ia
sanci6n a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 27 de Ia Ley 1333 de 2009.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y estando determinado plenamente que se
agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el senor Carlos Julio Alfonso Vallejo, identificado con
cedula de ciudadania numero 4.124.979 de Garagoa, tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas
respecto de las cuales en termino de descargos presento sus descargos mediante radicado N° 3548 de 05
de marzo de 2018 dentro del termino establecido en Ia ResoluciOn N° 1945 de 23 de mayo de 2017, por tanto
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se procede a emitir la decisi6n de fondo respectiva para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente
analisis.
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de caracter
sancionatorio
Del inicio del procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en contra del senor CARLOS
1.1.
JULIO ALFONSO VALLEJO.
El articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, seriala que procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a
petition de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso
Administrativo, el cual clispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se
procedera a recibir descargos.
Asi las cosas, esta Autoridad Ambiental en virlud de la visita de inspection ocular realizada el dia 23 de
tebrero de 2015 por funcionarios de la Oficina Territorial Miraflores, el cual es acogido por medio de
Resolucion No. 3410 de 02 de octubre de 2015. dentro de la cual se legaliza una medida preventiva en contra
del senor ALFONSO VALLEJO, identificado con cedula de ciudadania numero 4.124.979 de Garagoa
consistente en el decomiso preventivo y aprehensiOn preventiva de 91 bloques de madera de especie
colorado.
Que una vez impuesta la medida preventiva, mediante Resolucion N° 3411 de 02 de octubre de 2015, se
inicia proceso sancionatorio en contra el senor Carlos Julio Alfonso Vallejo. identificado con cedula de
ciudadania nUmero 4.124.979 de Garagoa. por los hechos acaecidos en la Quebrada la Animas, en la vereda
Tunjita del Municipio de Miraflores, dentro de las coordenadas X: 73°13'40.3" y Y: 5°7'6.3" a una altitud: 1780
m.s.n.m. donde se evidencio la tala de la especie nativa colorado, sin la debida autorizacion otorgada por la
Autoridad Ambiental competente. por lo que se procedio a imponer medida preventiva de decomiso de 91
bloques de la citada especie.
1.2 De los cargos formulados
Seguidamente al tenor de lo establecido en el inciso final del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, esta
Corporaci6n a traves de ResoluciOn No. 1945 fechada el dia 23 de mayo de 2017. formul6 cargos en contra
de CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979 expedida
en Garagoa
Providencia notificada al senor ALFONSO VALLEJO. identificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979
expedida en Garagcaa como consta soporte electronic° a folio 35 con remisi6n a despacho comisorio de la
Inspection de Zetaquira el dia 2018/01/30, el cual es notificado el dia 01 de marzo de 2018, como consta en
despacho comisorio a folios (38-39)

Frente al cargo senalado, el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009 menciona que el presunto infractor podra
presentar descargos por escrito y aportar o solicitor la practica de las pruebas que estime pertinentes y que
sean conducentes; por tanto. los descargos es la oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho
de contradicciOn y defensa, en la que el presunto infractor expone sus argumentos, anexa pruebas o solicitan
la practica de las que estime convenientes para probar sus alegatos y controvertir la cadena argumentativa de
la Autoridad Ambiental. Por cuanto el senor ALFONSO VALLEJO, presento sus descargos en el cual adjunta
documentos para ser evaluados en la etapa probatoria.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - PBX 7402178 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gclv.co
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co

RepOblica de Colombia
Corporation Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
ReqlOn iv rauvka paca la S6stentbilidad

Continuation Resolution No.

Pagina 7
4 0 6 0 - - - 9 NOV 2018
Continuando con la etapa procesal subsiguiente, Ia Corporaci6n considera procedente aperturar a pruebas
mediante Auto N° 431 de 11 de abri de 2018.
1.3 De los Descargos
Mediante radicado No. 3548 de fecha 05 de marzo de 2018 el senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO
ejerce su derecho de defensa y presenta escrito de descargos, documento del cual se extraen los siguientes
apartes:
"...tengo una finca en la vereda de tunfita, el nombre del predio es TUNJUELITO, en mi propiedad hay pino
cipres y eucalipto y &boles de madera nativa, yo solicits ante el ICA la licencia con fecha de expedickin
07/01/2014 para aprovechamiento de aserrio, teniendo ya la licencia empece a aserrar; dentro del predio
habia madera aserrada de eucalipto y a la vez por aprovechar una tronca de colorado que no tenia vida, no
tenia cogollo, decidi aserrarla tambien. (...) este hecho me afectO ya que tanlbien trasladaron la madera de
eucalipto y yo no estaba infringiendo la ley al cortar esta madera ya que como menciono anteriormente tengo
licencia del ICA, recalco que el procedimiento se realiz6 abusivamente ya que no estuve presente y dicho
decomiso de madera de eucalipto que era la gran mayoria me afectO demasiado (...)''
1.4 Auto de Pruebas N° 431 de 11 de abril de 2018
Una vez analizado los descargos presentados mediante oficio N 03548 de 05 de marzo de 2018, se procedio
aperturar Ia etapa probatoria, mediante auto en mention y se dispone:
"ART1CULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio,
iniciado en contra del senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania No.
4.124.979 expedida en Garagoa, por U17 termino de treinta (30) dies habiles, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el articulo anterior, remitir a Ia parte tecnica
encargada de la verificaciOn de coordenadas realizar el cotejo de informaciOn. levantamiento cartografico y
geografico de las coordenadas relacionas por el ICA en su certificaciOn y el area intervenida donde se
evidenciaron los tocones en el momento de la imposition de la medida preventive y decomiso preventivo como
consta en los folios (7-12) del expedientes 00CQ-00035/15. si tiene correlaciOn o son areas diferentes."
1.4.1 Concepto Tecnico 18771 de 07 de septiembre de 2018
En cumplimiento al Auto N° 431 de 11 de abril de 2018, el profesional en cargo de la Oficina Territorial
Miraflores dio cumplimiento en los siguientes terminos:
" ASPECTOS TECNICOS
Segiin el registro de cultivos forestales sistemas agroforestales con fines comerciales del Institute
Colombiano Agropecuario ICA, que reposa en el folio 37 del expediente 000Q-00035-15, posee numero
de registro 4124979-15-14-15407, para el predio Tunjuelito, con matricula inmobiliaria 082-23640 en la
vereda Tunjita en el municipio de Miraflores, a nombre del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo, identificado
con cedula de ciudadania nOmero 4.124.979 de Garagoa; correspondiente a coordenadas geograficas
73,2387° , 05,0991°.
Dichas coordenadas fueron introducidas en el sistema de informaci6n ambiental de Corpoboyaca, al
igual que las coordenadas del area intervenida donde se evidenciaron los tocones en el momento de la
imposici6n de Ia medida preventive y decomiso preventivo, correspondientes a las coordenadas
geograficas 73,2363° , 05,1008°; edemas se contrasto dicha informacion con el mapa del sistema
141
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catastral del geoportal del IGAC: a continuation se muestra un piano en cual se pueden observer los
puntos georreferenciados, correspondientes al registro de cultivos forestales sistemas agroforestales con
fines comerciales del Institute Colombiano Agropecuario ICA y del area intervenida:
PLANO DE UBICACION GEOGRAFICA DE LOS PUNTOS DE INTERES.
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Como se puede observer, las coordenadas de los 2 puntos se encuentran dentro del mismo predio
denominado Tunjuelito, con matricula inmobiliaria 082-23640 y codigo catastral 15455000000170132000,
en la vereda Tunjita del municipio de Miraflores. a nombre del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo,
identificado con cedilla de ciudadania numero 4.124.979 de Garagoa.
"(- )
3 CONCEPTO TECNICO
Por lo expuesto anteriormente, se emite el siguiente concepto:
3.1 MeCiante Auto N° 431 del 11 de abril de 2018 de la oficina territorial Miraflores. en su articulo
segundo dispone. 'remitir a la parte tecnica encargada de la verification de coordenadas. realizar el
cotejo de informacion, levantamiento cartografico y geografico de las coordenadas relacionadas per
el ICA en su certificaciOn y el Area intervenida donde se evidenciaron los tocones en el momento de
la imposiciOn de la medida preventiva y decomiso preventivo como consta en los folios (7-12) del
expediente 0000-00035-15. si tiene correlation o son areas diferentes" per lo tanto fueron
georreferenciados los puntos, correspondientes al registro de cultivos forestales sistemas
agroforestales con fines comerciales del instituto colombiano agropecuario ICA y del area
intervenida, de donde se obtuvo el PLANO DE UBICACION GEOGRAFICA DE LOS PUNTOS DE
INTERES.
3.2 Por medio del precitado piano de ubicacion se pudo corroborar que tanto la coordenada
73°,2387° , 05,0991° del registro de cultivos forestales sistemas agroforestales con fines
comerciales del instituto colombiano agropecuario ICA, que reposa en el folio 37 del
••PA\
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expediente OOCQ-00035-15, como la coordenada 73,2363° , 05,1008° correspondiente al area
intervenida donde se evidenciaron los tocones en el momento de la imposicion de la medida
preventiva v decomiso preventivo, se encuentran dentro de/ mismo predio denominado
Tunjuelito, con matricula inmobiliaria 082-23640 y co- dig° catastral 15455000000170132000, en
la vereda Tunjita del municipio de Miraflores, a nombre del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo,
identificado con cedula de ciudadania numero 4.124.979 de Garagoa.
3.3 Es de aclarar que el reqistro de cultivos forestales sistemas agroforestales con fines
comerciales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con numero de reqistro 4124979-1514-15407, Para el predio Tunjuelito, con matricula inmobiliaria 082-23640 en la vereda Tunjita
en el municipio de Miraflores, a nombre del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo, identificado
con cedula de ciudadania numero 4.124.979 de Garagoa, solo ampara el registro de las
especies Cupressus lusitanica Mill y Eucalyptus globulus que se encuentren dispuestos en
cercas vivas, en ningun caso ampara especies de flora maderable nativa.
3.4 El grupo de asesores juridicos de CORPOBOYACA, evaluaran el presente informe y tomaran las
acciones que consideren pertinentes.
1.2.

Pruebas de descargos frente a los cargos.

Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes:
•
•

Acta de Imposicibn de Medida Preventiva FGR-40 de 23 de febrero de 2015
Registro Fotografico de folios 4 a 16
Copia de Registro de Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con fines Comerciales de
07/01/2014 (folio 37)
Concepto tecnico N°18771 de 07 de septiembre de 2018

En este orden de ideas, se procede a verificar la probanza del cargo formulado por CORPOBOYACA a trues
de Resolucion No. 431 de fecha 11 de abril de 2018, en contra del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo,
identificado con cedula de ciudadania numero 4.124.979 de Garagoa.
2. Analisis juridico de los cargos formulados
"ARTICULO PRIMERO: Formular el cargo tinico contra el senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO
identificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979 expedida en Garagoa, de con fonnidad con lo dispuesto
en la parte motiva de la presente providencia y en concordancia con el articulo 24 conforrne a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009, en los siguientes tOrminos:
"REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO DE LA ESPECIES NATIVAS
EL COLORADO NOMBRE CIENTIFICO FICUS CF VETULIA SIN CONTAR CON EL PERMISO
QUE CORRESPONDE DE LA AUTORIDA AMBIENTAL, EN LA VEREDA TUNJITA DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DENTRO DE LAS COORDENADAS: X: 73'1340.3" Y Y:
5°7'6.3"A UNA ALTITUD: 1780.M.S.N.M, EN TRASGRES1ON A LOS ARTICULO 2.2.1.1.6.2
Y 2.2.1.1.7.1. DEL DECRETO 1076 DE 2015."
2.1 De acuerdo al cargo forrnulado se selialan taxativamente la norma vulnerada:
DECRETO 1076 DE 2015 (Mayo 26) "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible."
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Aniculo 2.2.1.1.6.2 Dominio public() o privado Para realizar aprovecharruentos forestales domeshcos de bosques naturales ubicados
en terrenos de domino publico o privado, el interesado debe presenter solicitud formal a la C,orporacOn. En este ultimo caso se debe
acreditar la propiedad del terreno
El volumen del aprovechamiento forestal domestic° no podra de veinte metros cObicos (20 M3) anuales y los productos que se
obtengan no podran comercializarse.
Articulo 2.2.1 1 7.1. lb/dem Procedimento de Solicit/id Toda persona natural o juridica que pretends realizar aprovechamiento de
hosques naturales o productos 13 la flora silvestre ubicados en terrenos de domino pUblico o privado debera presenter a la
Corporacion competent°, una solicttud que contenga:
a) Nombre del sone/tante.
h) UbicaciOn de' predio, jurisdiccidn, linderos y superfoie;
c)Regimen de propiedad del area
d)Especies. volume!). cantidad o pest aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos.
a) Mapa del area a escala segfin la extension del predio. El presente requisito no se exigira pare la sohcitud de aprovechamientos
forestales domesticos
Paragrafo. Los linderos de las areas solicitadas pare aprovechamiento forestal serail establecidos con base en la cartografia basica
del IGAC, cartografia lenience del Ideam o por la adoplada por las C,orporaciones, siempre y cuando sea compatible con las
antenores determinandc ias coordenadas planes y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala
confiable, las Corporaciones, en las visitas de camps a que hubiere lugar, filar-an las coordenadas con la utilization del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), el cual sera obligatofio.

2.2 Ahora bien a efectos de iniciar con el analisis juridico del cargo imputed°. encuentra soporte factico —
probatorio en los siguientes informes tecnicos.
Acta de Imposicibn de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo de fecha 23 de Febrero de 2015,
1)
dentro de la cual se plasman lo hechos evidenciados en el predio de propiedad del senor CARLOS JULIO
ALFONSO VALLEJO en el sector Quebrada las Animas, vereda Tunjita del Municipio de Miraflores donde se
deja constancia de la tala de arboles de la especie nativa colorado en las coordenadas Latitud 5°7'6.3"
Longitud 73' 1340.3" altura 1780. sin contar con el respectivo permiso o autorizacion de aprovechamiento
forestal, plasmandose edemas que se realiza la tala de la especie native Colorado, con fines comerciales
(s f. t).
2) Concepto tecnico No. 18771 de fecha 07 de Septiembre de 2018. emitido en virtud de la visita ejecutada
en etapa probatoria ordenada por medio de Auto No. 431 de fecha 11 de abril de 2018, a saber:
Por lo expuesto anteriormente, se emite el siguiente concepto:
3.1 Mediante Auto N° 431 del 11 de abril de 2018 de la oficina territorial Miraflores, en su articulo
segundo dispore: 'remitir a la pade tecnica encargada de la verificaciOn de coordenadas. realizar el
cotejo de informaciOn. levantamiento carlografico y geografico de las coordenadas relacionadas por el
ICA en su certificaciOn y el area intervenida donde se evidenciaron los tocones en el momento de la
imposiciOn de la medida preventiva y decomiso preventivo como consta en los folios (7-12) del
expediente 0000-00035-15. si tiene correlaciOn o son areas diferentes- por lo tanto fueron
georreferenciados los puntos, correspondientes al registro de cultivos forestales sistemas agroforestales
con fines comerciales del instituto colombiano agropecuario ICA y del area intervenida, de donde se
obtuvo el PLANO DE UBICACION GECGRAFICA DE LOS PUNTOS DE INTERES.
3.2 Por medio del precitado piano de ubicacion se pudo corroborar que tanto la coordenada
73°,2387° , 05,0991" del reqistro de cultivos forestales sistemas aqroforestales con fines
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comerciales del instituto colombiano aqropecuario ICA, que repose en el folio 37 del expediente
00CQ-00035-15, como la coordenada 73,2363° , 05,1008° correspondiente al area intervenida
donde se evidenciaron los tocones en el momento de Ia imposicion de la medida preventive v
decomiso preventivo, se encuentran dentro del mismo predio denominado Tunjuelito, con
matricula inmobiliaria 082-23640 y Wig° catastral 15455000000170132000, en la vereda Tuniita
del municipio de Miraflores, a nombre del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo, identificado con
cedula de ciudadania numero 4.124.979 de Garaqoa.
3.3 Es de aclarar que el registro de cultivos forestales sistemas agroforestales con fines
comerciales del Institute Colombiano Agropecuario ICA, con numero de registro 4124979-15-1415407, pars el predio Tunjuelito, con matricula inmobiliaria 082-23640 en la vereda Tunjita en el
municipio de Miraflores, a nombre del senor Carlos Julio Alfonso Vallejo, identificado con cedula
de ciudadania numero 4.124.979 de Garaqoa, solo ampara el registro de las especies Cupressus
lusitanica Mill y Eucalyptus globulus que se encuentren dispuestos en cercas vivas, en ningtin
caso ampara especies de flora maderable native.
Con lo expuesto resulta notable aludir que la imputacion factica del cargo aunque guarda relacion en su
redaccion con los articulos invocados como transgredidos, dentro de las diligencias adelantadas, de los
conceptos tecnicos emitidos con ocasiOn de la imposiciOn de medida preventive y de la de desarrollo de etapa
probatoria, no se logrO probar que el destino de la madera incautada hubiese sido de tipo domestic° como el
cargo lo senalO, por el contrario, el acta de imposiciOn de medida preventive sefiala en el acapite
DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA. "...se realize la tale de Ia especie nativa Colorado, con
fines comerciales (s. f), sin la debida autorizaciOn o permiso por parte de la Autoridad ambiental competente
CORPOBOYACA"
En este orden de ideas, si bien es cierto en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o
dolo del infractor, tambien es verdad que la Corporacion debe contar con fundamentos probatorios solidos
para mantener el cargo formulado. En el presente caso, debe indicarse que el cargo previo la realizacion de
aprovechamiento forestal domestic°, el cual consagra unas caracteristicas propias que determinan su
calidad, hecho que no aparece probado en el presente caso, en el entendido que el aprovechamiento forestal
domestic° se define como Los que se efectilan exciusivamente para satisfacer necesidades vitales
domesticas sin que se puedan comercializar sus productos (Decreto 1791 de 1996 articulo 5) y como quiera
que para el caso en estudio solo tenemos como material probatorio, los hechos observados por los
funcionarios comisionados y las fotografias que se anexan dentro de los informes tecnicos, concretamente el
de acta de imposiciOn de medida preventiva, que senala que la tala de arboles de la especie colorado se hizo
con fines comerciales, hecho que desvirtua la imputacion factica del cargo formulado.
De conformidad con lo expuesto, el presente cargo se declare no probado.
De otra parte, resulta del caso indicar que respecto de lo indicado por el senor CARLOS JULIO ALFONSO
VALLEJO en el escrito de descargos, especificamente lo relacionado con eI supuesto decomiso de bloques de
la especie eucalipto, que los actos administrativos expedidos por CORPOBOYACA y que se refieren al
decomiso preventivo del material forestal objeto de Ia presente investigacion, concretamente Ia ResoluciOn No.
3410 del 02/10/2015 solo refiere 91 bloques de madera nativa precisando que se trata de la especie El
colorado nombre cientifico FICUS CF VETULIA ,hecho ratificado con lo evidenciado y actuado en campo y
plasamado en el acta de imposiciOn de medida preventiva de fecha 23/02/2015 en el acapite En caso de
decomiso de Flora o fauna y/o Subproductos de estos ESPECIE Colorado NOMBRE CIENTIFICO Ficus
cf vetulia TIPO DE PRODUCTO Bloque CANT. 91 UNIDAD 4.3 M3 VALOR COMERCIAL ($623.500), por lo
que no resultan ciertas las afirmaciones efectuadas con el escrito de descargos y menos aim la peticion de
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reparaciOn de datios por el traslado y decomiso de madera eucalipto. Asi mismo, en desarrollo de las
diligencias no se probo c,osa diferente al decomiso de la especie nativa El Colorado.
3.

Del Levantamiento de la medida preventiva

Con referencia al Acta de Imposicion de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo de fecha 23 de febrero de
2015, legalizada por medio de Resolucion No. 3410 calendada el dia 02 de Octubre de 2015, al senor
CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO identificado con cedilla de ciudadania No. 4 124.979 expedida en
Garagoa, consistente en:
fr "Decomiso preventivo y aprehensiOn preventiva de 91 bloque de madera nativa
Asi las cosas, es necesano mencionar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C- 703 de
2010:
"Las medidas preventivas por su indole preventiva supone la acciOn inmediata de las autoridades
ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopciOn sea inmediata para evitar
danos graves al medio ambiente. y si bien dejan en suspenso el regimen juridic° aplicable en condiciones de
normalidad al hecho. situaciOn o actividad, y atin cuando sus repercusiones sean gravosas y generen
evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanciOn que se impone al infractor despues de haberse
surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido fehacientemente su responsabilidad-.
De acuerdo con lo anterior, y en raz6n a que esta Corporacibn declarara no probado el cargo formulado
mediante Resolucion 1945 del 23 de mayo de 2017 al senor CARLOS JULIO ALFONSO VALLEJO
identificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979 expedida en Garagoa. resulta procedente ordenar el
levantamiento de oficio de la medida preventiva impuesta por esta Corporaci6n, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. No obstante, considerando que el senor CARLOS JULIO
ALFONSO VALLEJO no probo la legalidad de la madera de la especie colorado dado que de lo sefialado en
el concepto tecnico18771 del 07 de septiembre de 2018 se establece que el registro de cultivos forestales
sistemas agroforestales con fines comerciales del ICA que present° el senor ALFONSO VALLEJO con el
escrito de descargos, solo arnpara el registro de las especies Cupressus lusitanica Mill y Eucalyptus globulus
que se encuentran dispuostos en cercas vivas, en ningOn caso apara especies de flora maderable nativa; se
dispondra el decomiso definitivo de los 91 bloques de la especie El Colorado nombre cientifico Ficus cf
vetulia.
Que en merit° de lo antenorrnente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta en contra del senor CARLOS JULIO
ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979 expedida en Garagoa, consistente
en consistente en: `Decomiso preventivo y aprehensiOn preventiva de 91 bloque de madera nativa(...)"
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO EL CARGO FORMULADO al senor CARLOS JULIO
ALFONSO VALLEJO iceritificado con cedula de ciudadania No. 4.124.979 expedida en Garagoa, a traves de
ResoluciOn No. 1945 fechada el dia 23 de mayo de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO: Se ordena el DECOMISO DEFINITIVO de los 91 bloques — volumen de 4.3 m3, de la
especie El Colorado nombre cientifico Ficus cf vetulia. de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva del presente ado administrativo.
PARAGRAFO.- A traves de la oficina territorial de CORPOBOYACA en el Municipio de Miraflores, efectuese
visita a la base del Ejercito Nacional ubicada en la Vereda El Guamal jurisdiction del Muinicipio de Miraflores.
y procedase a valorar y emitir concepto tecnico que determine el estado de la madera decomisada para lo
cual, igualmente debe dejarse constancia mediante registro fotografico.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor CARLOS JULIO
ALFONSO VALLEJO identificado con cedula de ciudadania No 4.124.979 expedida en Garagoa, quien reside
en la vereda Cienega Balvanera del Municipio de Garagoa y cuenta con nUmero celular 3132063535, para el
efecto comisionese a la Inspection Municipal del citado Ente Territorial, quien debera remitir las diligencias
surtidas en el termino de (15) dias contados a partir del recibo de la presente comision dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial
Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin de la Corporation.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposition ante la
Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, ei cual podra ser presentado por
escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los articulos 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA C UZ FORERO
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales

Elaboro
Remo
Archivo

Ursula Amaranta Fajardo Fon
Andrea Esperanza Marquez Ort
110-50 150-26 00CQ-00035115
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RESOLUCION No.

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO

•
ANTECEDENTES

Que dentro del expediente 00CQ-0106/02 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 2809 de fecha 24 de julio de 2002, el senor
SANTIAGO ALEJANDRO RAMIREZ, en su condici6n de Inspector Municipal de Policia
de Samaca, presento ante CORPOBOYACA solicitud de seguimiento a las actividades de
tala de bosque, de la especie pino candelero que habria ejecutado el senor LUIS
HERNANDO LOPEZ TORRES. en predios ubicados en la vereda Loma Redonda
jurisdicciOn del municipio de Samaca.
Que mediante el Auto No. 02 — 0729 de fecha 20 de agosto de 2002, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja y
remitio la informaci6n anexa, a la Subdireccion de Gestion Ambiental para la
correspondiente, visita, evaluacion y tramite. (fl 3)
Que el 12 de septiembre de 2002 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Loma Redonda en jurisdicciOn del Municipio de Samaca,
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. C. V. 0165 — 02 de fecha 17 de
septiembre de 2002, dentro del que se concluyo:
CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta lo observado en el recorrido realizado conjuntamente con el senor LUIS
HERNANDO LOPEZ, en su calidad de denunciado en la visita ocular efectuada a la vereda Loma
Redonda y ubicados en el predio donde se adelantO la tale de los arboles se puede conceptuar lo
siguiente:
Que se adelanto el aprovechamiento de 70 arboles de la especie Pinus Radiata presentado las
siguientes caracteristicas un diametro entre 20 y 45 centimetros y con una altura de 6 metros
aprovechables.
Dichos arboles fueron aprovechados por el senor LUIS HERNANDO LOPEZ con la autorizaciOn
del jefe de la Oficina forestal de Acerias Paz del Rio ya que estos poseen permiso por
CORPOBOYACA sego n resoluci6n n6mero 0703 de fecha 23 de enero de 2002.
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Las autoridades competentes en materia de linderos son las que deben determinar a quien
corresponda el area o terreno donde se encontraban ubicados los arboles y determinar a quien se
debe imponer la respectiva sancion a que haya 'cigar. ( .)" (fls 6-8)
Que mediante la ResoluciOn No. 0751 de fecha 4 de diciembre de 2002, la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolvios
"(...) ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a! senor LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES.
persona mayor de edad. por adelantar el aprovechamiento de 70 arboles de la especie Pinus
Radiata en predios de la vereda Loma Redonda del municipio de Samaca, con las siguientes
caracteristicas un diametro entre 20 y 45 centimetros y C011 una altura de 6 metros aprovechables;
material aprovechado por el senor LUIS HERNANDO LOPEZ, al parecer con la autorizaciOn del
jefe de la oficina forestal de la empresa Acerias Paz del Rio S.A.(.. )" (fls 16-17)
Que la Personeria Municipal de Samaca notifico en forma personal el citado proveido al
senor LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadania No.
4.235 077 expedida en Samaca, el dia 15 de enero de 2003. (fls 21-22)
Que mediante el radicado No. 0084 de fecha 22 de enero de 2003, el senor LUIS
HERNANDO LOPEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.077
expedida en Samaca, present6 recurso de reposici6n en contra de la ResoluciOn No.
0751 de fecha 04 de diciembre de 2002. (fls 24-33)
Que a traves del Auto No. 03 - 086 de fecha 21 de febrero de 2003, la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA dispuso admitir el recurso de
reposici6n interpuesto en contra de la Resolucion No. 0751 de fecha 04 de diciembre de
2002.(fl 34)
Que el 17 de septiembre de 2003 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Loma Redonda en jurisdiccion del Municipio de Samaca,
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. C. V. 202 - 2003 de fecha 22 de
septiembre de 2003, dentro del que se concluyo:
"(...) CONCEPTO:

Como el predio Loma Redonda distinguido con el ntimero catastral SAM — 70 se encuentra en la
queja entre la EMPRESA Acerias Paz del Rio y ADOLFO CASTIBLANCO BUITRAGO
CORPOBOYACA debe abstenerse de otorgar permiso en esa area — compuesta por 2 hectareas
hasta cuando la fiscalia o justicia ordinaria determine la calidad juridica del inmueble.
Para definir el recurs() de reposicion en contra de la resolucian 0751 de diciembre 4 de 2002
interpuesto por el senor LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES la Secretaria General de
CORPOBOYACA debera definirlo de acuerdo al fallo de la fiscalia No. 14 de Samaca quien
determinara el real propietario de la finca.(...)" (fls 43-45)
Que mediante el radicado No. 1987 de fecha 24 de septiembre de 2003. el senor MARIO
SOCHA VIANCHA en su condiciOn de Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente
de la Empresa Acerias Paz del Rio, S.A., presento documento con el objeto de brindar a
esta Autoridad Ambiental mayor claridad respecto de los hechos materia de
investigacion.(fls 46-91)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0106/02, se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaciOn que procede.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental de la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 12 de septiembre de 2002, segUn
consta en el Concepto Tecnico No. C. V. 0165 — 02 de fecha 17 de septiembre de 2002.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 alios, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n
generadora de la infraccion.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia Ia presente ley, continuaran hasta su culminacian con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984,"

- ART1CULO 64. TRANSICION DE PROCEDIM/ENTOS.

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental. acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) alios de producido el acto que pueda
ocasionarlo".
No obstante la consideraciOn precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de
la caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual seriala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedare asi:

I Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.
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Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se esters surtiendo, se regiren por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos. se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos. se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20
arios, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termini° de caducidad que se invocaba al
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretacion para la solucion de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo.
Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto.
Asi. en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-0002004-00986-01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella
cumple un efecto de unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyo el
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica
a la Sala Plena. a continuacion se explicaran las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanci6n disciplinaria se impone cuando concluye la
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisi6n que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutive de falta
disciplinaria. En el se concreta la expresi6n de la voluntad de la
administraciOn.
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Por su parte, los actor que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una
etapa posterior cuyo proposito no es ya emitir el pronunciamiento que
este incluye la actuacion sino permitir a la administraci6n que este sea
revisado a instancias del administrado. Asi. la existencia de esta segunda
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures aut6nomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigation y expide el acto
que impone la sancion. La segunda se erige en un medio de defense del
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisi6n primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisi6n ya tomada.
Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la
falta la actuacion administrative sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso. es agregarle a la norma que
consagra el termini) para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio. la determination de cuando se "impone" la
sancion, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984.
porque le °tome) un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del termino de prescription de la action administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo
que resuelve el Ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario,
imponer la sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) arios
contados a partir del ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,
como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pablica
expedir v notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve v que pone fin a la actuacion administrativa
disciplinaria. (...)".
"(.. ) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segun la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluve la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primigenio v no el que resuelve los recursos de la via
qubernativa. ( .)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad. funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito. definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece
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la Constitucion Politica, el cual desarrolla las dernas reglas juridicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n
o la privacion de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior. la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico,
a (raves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en
una actuacion judicial o administrative. para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia.
Del mismo modo. ha senalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas. dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos
en la ley. respetando las formal propias de cada juicio. a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relacion
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacion,
modificaciOn o extincion de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn.
Bajo esa premise. el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del
poder pUblico. en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procura de la garantia de los
derechos de los administrados. (...)".

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
juridica a los administrados. lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden pOblico. a traves de la cual
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administracion, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso
Administrativo establece:
"Articulo 267. En los aspectos no contemplados en este c6digo se
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
Articulo 126: Archly° de expedientes Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales. una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-010602. mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra del
senor LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES. identificado con cedula de ciudadania No.
4.235 077 expedida en Samaca.
Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el 12 de septiembre de
2002, descritos en el concepto tecnico No. C. V. 0165 — 02 de fecha 17 de septiembre
de 2002 y la apertura de la investigacion administrativa contra del nombrado senor.
ocurrieron con anterioridad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009. razon por la cual es
imprescindible referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley
1333 de 2009. en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norms.
continuan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera.
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 12 de septiembre de 2002, ha operado el fenomeno de la caducidad de
la facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 12 de septiembre de
2005 para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al
implicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor LUIS HERNANDO
LOPEZ TORRES. identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.077 expedida en
Samaca. no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de
los tres (3) arias — contados a partir de la ocurrencia de la infraccion administrativa
ambiental.
Ahora bien, es preciso senalar que si bien es cierto, el senor LUIS HERNANDO LOPEZ
TORRES, identificado con cedula de ciudadania No. 4.235.077 expedida en Samaca.
presento recurso de reposici6n en contra de la Resolucion No. 0751 de fecha 04 de
diciembre de 2002. y que el mismo fue admitido a traves del Auto No. 03 — 086 de fecha
21 de febrero de 2003. tambien es cierto. que tal como se ha observado dentro del
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presente expediente ha operado el fenomeno de la caducidad, por cuanto esta Autoridad
Ambiental perdio la competencia para proseguir con la facultad administrativa
sancionatoria. por lo que en virtud del principio de economia y celeridad de las
actuaciones administrativas, se procedera en el caso sub examine a declarar la
caducidad. y por sustracci6n de materia no se considera oportuno pronunciarse respecto
del mencionado recurso.

Finalmente. esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0106/02. en virtud de lo previsto por el
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del
COdigo de Procedimiento Civil.
En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. dentro del expediente 00CQ-0106/02, procedimiento sancionatorio
ambiental. adelantado contra del senor LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES, identificado
con cedula de ciudadania No. 4.235.077 expedida en Samaca. de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- En firme la presente resolucion, ARCHiVESE el expediente
00CQ-0106/02.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor LUIS HERNANDO LOPEZ TORRES. identificado con cedula de ciudadania No.
4.235.077 expedida en Samaca, de quien se tiene como ubicacion segun la informaci6n
que reposa en el expediente, la vereda Loma Redonda del Municipio de Samaca.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Samaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso
Administrativo. de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido, en el boletin legal de la CorporaciOn. lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
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habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno
Revises Claudia M Duenas Valderrama
Archly° 110 - 50 150 - 26 00CQ - 0106/02
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

•

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0064/04 se encuentra el concepto tecnico No. CSQ N°
010/04 emitido por funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental de la
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, como resultado de la
visita realizada el 2 de abril de 2004, el sector centro donde se encuentra lavadero de
carros del municipio de Chitaraque, dentro del que se concluya: (fl 1)
"( ) CONCEPTO TECNICO
Mediante providencia y por intermedio del senor Inspector de Policia de Chitaraque notificar y
suspenderle las actividades de lavado de vehiculos del senor Carlos Alexander Mogollon Mateus y
si pretende continuar debe tramitar ante CORPOBOYACA la correspondiente concesiOn de aguas
y permiso de vertimientos previa presentaciOn de los clocumentos exigidos para tal
De igual forma requerir a los senores SALOMON MEDINA, ARMANDO TORRES. CARLOS
MOGOLLON ALEXANDER MOGOLLON RITA GUERRERO Y OFELIA MEDINA para que tramiten
su concesiOn de aguas. (...)"

•

Que el 31 de mayo de 2004 mediante el Auto QCSJ 04-084 No. 0610, la CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: (fl 2- 4)
''ARTICULO PRIMERO: lniciar proceso sancionatorio administrativo ambiental contra el senor
CARLOS ALEXANDER MOGOLLON MATEUS quien es propietario de un lavadero de vehiculos
ubicados en jurisdiccion del municipio de Chitaraque.
ARTICULO SEGUNDO: Formular al senor CARLOS ALEXANDER MOGOLLON MATEUS el
siguiente cargo:
Utilizar aguas de use public° y realizar vertimientos a un cuerpo de agua sin contar con los
respectivos permisos de la autoridad competente en contravenciOn a lo dispuesto en los
articulos 88 y 89 del decreto 2811 de 1974, 211 del decreto 1541 de 1978 y las disposiciones
que en materia especifica de concesiones y vertimientos establece el decreto 1594 de 1984.
ARTICULO TERCERO: Conceder a! senor CARLOS ALEXANDER MOGOLLON MATEUS u
termino de 10 dias habiles, contados a partir de la notificaciOn de este proveido. para que rinda los
respectivos descargos. (...)

Que el 24 de febrero de 2006, mediante el radicado N° 001362, CORPOBOYACA remitio
copia del Auto QCSJ 04-084 No. 0610 del 31 de mayo de 2004 a la Inspeccion de Policia
Municipal de Chitaraque. para que diera cumplimiento a la comision conferida en el articulo
cuarto del citado auto (fl 5)
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Que el 24 de febrero de 2006, mediante el radicado N° 001361. CORPOBOYACA remiti6
copia del Auto QCSJ 04-084 No. 0610 del 31 de mayo de 2004 al Procurador Judicial en
Asuntos Agrarios de Tunja Boyaca para su conocimiento y competencia (fl 7)
Que el 9 de mayo de 2006, mediante el radicado N° 04001, el Inspector de Policia de
Chitaraque informo a CORPOBOYACA, que notific6 personalmente el 13 de marzo de
2006 el contenido del Auto QCSJ 04-084 No. 0610 de fecha 31 de mayo de 2004, al senor
CARLOS ALEXANDER MOGOLLON MATEUS, identificado con cedula de ciudadania N'
4.107.440 de Chitaraque. (fls 8-9)
Que el 6 de octubre de 2006, mediante el Auto No. 1445, la Corporaci6n Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: (fls 10-13)
"ARTICULO PRIMERO. — Decretar de oficio la practice de una visita de inspeccion ocular a la
actividad de lavado de vehiculos desarrollada por el senor CARLOS ALEXANDER MOGOLLON
MATEUS, en el sector centro, jurisdicciOn del municipio de Chitaraque, para tal efecto se remite el
expediente el expediente a la ingeniera MARTHA LOPEZ, funcionaria adscrita al grupo de quejas,
control y seguimiento de la SubdirecciOn de Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, para que se
Ileve a cabo a fin de:
•
•
•
•
•
•

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el area circundante del desarrollo de la
actividad enunciada.
Constatar que se cuente con los permisos ambientales expedido por la autoridad ambiental
competente.
Examiner el rnanejo que actualmente se este dando a los vertimientos.
Implementer las medidas preventives del caso de ser necesario.
Identificar el sitio exacto de la afectaciOn.
Las denies circunstancias que la funcionaria comisionada considere pertinentes. ( .)"

Que el 11 de octubre de 2011 funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita de seguimiento a la quebrada Ia Quinta, resultado de Ia cual emitieron el
concepto tecnico SH-0062/0211 de fecha 11 de octubre de 2011, dentro del que se
concluy6:

"(

. ) CONCEPTO TECNICO

A traves de la inspecciOn de Policia del municipio de Chiraque. suspender las actividades del lavado
de carros que se encuentra a la salida del casco urbano de chitaraque hacia santana tanto no
obtengan los permisos de concesian de agues y permiso de vertimientos para el desarrollo de esta
la actividad, a:
La senora Derby Ariadna Alvarez, quien capta aqua para el lavadero de carros y vierte aquas del
lavado de estos a la quebrada la Quinta (Primer brazo de esta fuente ubicada a la salida del casco
urbano municipio de Chitaraque.
Al senor Alexander MogollOn Mateus. identificado con cedula de ciudadania N° 4.107.440 expedida
en Chitaraque quien capta aqua para el lavadero los carros y vierte las agues del lavado de estos a
la quebrada la quinta (segundo brazo de esta fuente ubicada a la salida del casco urbano del
municipio de Chitaraque)
Requerir a (raves de la personera Municipal de Chitaraque al Alcalde d este municipio, para en un
termino de dies a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja este concepto par que
tramite la concesiOn de aquas de Ia denvaciOn que hacen de la quebrada la Quinta en beneficio de
las families ubicadas en el sector de la quebrada.
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Los asesores juridicos adelantaran y tomaran las acciones pertinentes a que haya lugar. (...)"

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0064/084 se encontr6 que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaciOn que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporation, el 2 de abril de 2004, segun consta en el Concepto Tecnico
No. CSQ N° 010/04, esto es, antes de la entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo ano.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el analisis de las precitadas conductas, a Ia luz de la figura de Ia caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 alios, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision generadora
de la infraction.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuatan hasta su culmination con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es Ia
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es importante establecer que
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o C6digo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) ahos de producido el acto que pueda
ocasionarlo".

No obstante, Ia consideration precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hate trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte
III - Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
liquidos.
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En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala:
'El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40. Las !eyes concernientes a la sustanciaciOn y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pniebas decretadas,
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se est& surtiendo. se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos. se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos. se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperative aceptar la transiciOn de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al amparo
de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generates de
interpretacian para la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia de Ia
aplicacion de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea ocurridos antes del
21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulacian de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto.
Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado. en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601. con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila. en tanto ella cumple un efecto
de unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este bile conductor, y en la necesidad de unificar las postures
de las Secciones sobre el terra, asunto que precisamente constittry6 el
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica
a la Sala Plena, a continuacidn se explicaran las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
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proclama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisiOn que resuelve de tondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutive de falta
disciplinaria. En 61 se concreta la expresiOn de la voluntad de la
adrninistraciOn.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una
etapa posterior cuyo propOsito 170 es ya emitir el pronunciamiento que este
incluye la actuaciOn Sin° permitir a /a administracid7 que este sea revisado
a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuacion administrative y la via gubernativa son dos figures autOnomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, cultnina cuando la
administracidn, luego de tramitarla, define la investigation y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra. se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa.
dispuestos pare controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trate de una
nueva etapa respecto de una decisiOn ya totnada.
Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco afios a partir del acto constitutivo de la
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso. es agregarle a la norma que
consagra el termino pare ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio. la determined& de cuendo se "impone" la
sanciOn. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del (remit& de notificaciOn de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretO de forma errOnea el atticulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. porque le
otorgo un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
termino de prescripciOn de la acciOn administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificaciOn del acto administrativo que resuelve el
ultimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario, imponer la
sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) alios contados a
partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica que. como
maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica expedir
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio
que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa disciplinaria.

"( .) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segein la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino asiqnado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica e/ acto que concluye
la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via qubernativa.
( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
Ia actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece la ConstituciOn
Politica, el cual desarrolla las demos reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a Ia administraciOn le
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en Ia toma
de las decisiones a su cargo.
Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantfa a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectaci6n o la privaciOn
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridic°,
a travas de las cuales se busca la proteccion del individuo incurso en
una actuaci6n judicial o administrativa. para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas. dentro del
ambito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeciOn
a los procedimientos previamente definidos en la ley. respetando las
formal propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relaciOn jurldica cuenten con la garantla
de defense necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de la creaciOn, modificaciOn o extinciOn de un derecho o la
imposicion de una sanciOn. Bajo esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
tin limite al ejercicio del poder public°, en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades pablicas, no puede
desarrollarse sino conform° a lo dispuesto en el ordenamiento juridic°.
en procure de la garantla de los derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurfdicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden pilblico, a traves de Ia cual
el legislador estableci6 un plazo maximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciria a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
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Finalmente. en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso
Administrativo establece:

"Articulo 267: En los aspectos no conternplados en este codigo se seguira
el COdigo de Procedimiento Civil en lo quo sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala:

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0064-04, mediante
el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor CARLOS
ALEXANDER MOGOLLON MATEUS, identificado con cedula de ciudadania N° 4.107.440
N° de Chitaraque, este SubdirecciOr) considera tener en cuenta lo siguiente:
nt ce , vwv
Los hechos evidenciados en visits de inspecci6n ocular realizada el 2 de abril de 2004,
descritos en el concepto tecnico No. CSQ N° 010/04 del 2 de abril de 2004 y la apertura
de la investigaciOn administrative contra del nombrado senor, ocurrieron con anterioridad a
Ia expedicion de la Ley 1333 de 2009, razOn por la cual es imprescindible referirse al
regimen de transici6n contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continban con el procedimiento
consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
Ia AdministraciOn disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de Ia fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 2 de abril de 2004, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de la facultad
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 2 de abril de 2007 para resolver
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn, la seguridad juridica y el derecho
de defensa de los administrados.
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Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrative. teniendo en cuenta que al senor CARLOS
ALEXANDER MOGOLLON MATEUS, identificado con cedula de ciudadania N° 4.107.440
N° de Chitaraque, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del
termino de los tres (3) arios — contados a partir de la ocurrencia de la infraccion administrative
ambiental.
Finalmente, esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0064/04. en virtud de lo previsto por el
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo
de Procedimiento Civil.

En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. dentro del expediente 00CQ-0064/04. procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra del senor CARLOS ALEXANDER MOGOLLON MATEUS.
identificado con cedula de ciudadania N° 4.107.440 de Chitaraque, de conformidad con lo
expuesto en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente resoluci6n, ARCHiVESE el expediente
0000-0064/04.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
CARLOS ALEXANDER MOGOLLON MATEUS. identificado con cedula de ciudadania N°
4.107.440 de Chitaraque, de quien se tiene como ubicaciOn segian la informed& que
reposa en el expediente. el sector centro donde se encuentra lavadero de carros del
municipio de Chitaraque.
PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de
Chitaraque.. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse
en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la
notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo.
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido, en el boletin legal de la CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO,SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de
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CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE-*+

BERT
UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 1
Reviso Claudia M. Duenas V
V
Archivo 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0064/04
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de la facultad sancionatoria y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0194/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 23 de abril de 2008 CORPOBOYACA, en cumplimiento de su funci6n de control y
vigilancia. adelanto visita tecnica a los centros de acopio ubicados en el km 5 via corrales,
municipio de Sogamoso. resultado de la cual emitio el concepto tecnico NI' EA -250 de
fecha 20 de mayo de 2008. en el que se concluy6 lo siguiente: (fls 1-4)
"( ) CONCEPTO TECNICO
Una vez realizada la visita tecnica al centro de acopio, para la verificacion de posibles danos
ambientales, se emite el siguiente concepto tacnico:
•

•
•
•

El centro de acopio debe tramitar permiso de emisiones atrnosfericas ante CORPOBOYACA,
por metodos determinados en el articulo 110 del decreto 948 de 1995 numeral c. de las
emisiones dispersas correspondientes a patios de acopio, vias sin pavimentar transporte de
carbOn y las demas que se presenten en el proceso productivo ya7o de operaciOn.
Para la operaciOn del centro de Acopio debe cumplir con las normas establecidas por el
Municipio con respecto al uso del suelo y normas de urbanismo.
El centro de acopio debe contar con el uso del suelo acorde a la actividad (uso industrial)
El propietario debera cumplir con las recomendaciones establecidas en la GUIA MINERO
AMBIENTAL DE MINERA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON del Ministerio
de Minas y Energia y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y guias Ambientales para
centros de Acopio.

Estas actividades no deben sobrepasar los 15 dias calendario a partir de la notificacion del acto
administrativo que acoja este concepto tecnico.
Se debe requerir al propietario para que dentro de un plazo de 10 dias calendario presente el
certificado de uso de suelo que le permita desarrollar la actividad, de lo contrario se le suspenderan
las labores en el centro de acopio hasta tanto no se presente este documento, para lo cual
CORPOBOYACA informara a la Secretaria de Gobiemo Municipal para que realice el respectivo
tramite. (...)"
Que mediante la ResoluciOn No. 0608 del 8 de julio de 2008, CORPOBOYACA resolvio:
(fls. 9-11)
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra
del senor LEOGIBILDO GUTIERREZ, sin mas datos, en calidad de gerente del centro de Acopio
ubicado en el kilOmetro 5 via corrales, del municipio de Sogamoso por infraccion a la norma de
proteccion ambiental, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este
acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra del senor LEOGIBILDO
GUTIERREZ:
Adelantar presuntas labores de descargue. almacenamiento. selecciOn de material. cargue
de carbOn y demos labores ejecutadas en el centro de almacenamiento referido
anteriormente. sin contar previamente con el respectivo permiso de Emisiones
Atmosfericas de la entidad competente, contraviniendo lo dispuesto en este sentido en el
Decreto 02 de 1982, y en los articulos 80 y 110 del decreto 948 de 1995.
2. Generar presuntos factores de contaminaciOn al ambiente, a causa del desarrollo de las
actividades de carbOn al no implementar la Guia Minero Ambiental establecida para tal fin.
ARTICULO TERCERO: Imponer al senor LEOGIBILDO GUTIERREZ. MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de descargue. almacenamiento. seleccion de
material. cargue de carbOn y demas labores ejecutada
ARTICULO CUARTO: Esta medida es de inmediato cumplimiento. tiene el caracter de preventiva y
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hays lugar de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 85 de la ley 99 de 1993, y solo se levantaran una vez desaparezcan los motivos que dieron
lugar a ella.
ARTICULO QUINTO: Conceder al senor LEOGIBILDO GUTIERREZ. un termino de diez (10) dial
babies contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, para que rinds por
escrito. personalmente o por intermedio de apoderado. los respectivos descargos a esta
corporaci6n y aporte y solicite la practica de pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes. (...)"
Que el 14 de julio de 2008. mediante el radicado Nc 03028. CORPOBOYACA remiti6
copia de la ResoluciOn No. 0608 del 8 de julio de 2008, al Procurador Judicial en Asuntos
Agrario para su concomimiento y competencia. (f113)
Que el 1 de septiembre de 2008, la InspecciOn cuarta de Policia de Sogamoso notifico en
forma personal el contenido de la Resolucion No. 0608 del 8 de julio de 2008, al senor
LEOGIBILDO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.581 de
Sogamoso. en calidad de gerente del centro de Acopio (fis_ 16 -25)
Que el 15 de octubre de 2008 mediante el radicado No. 006552. el senor VICTOR
MANUEL NIFC1
. 0. identificado con la cedula de ciudadania No 1.054.068 de Jerica. en
calidad de gerente del centro de Acopio, presento ante CORPOBOYACA sus respectivos
descargos, respecto de lo resuelto mediante la Resolucion No. 0608 del 8 de julio de 2008
(fls. 26-29)
Que el 3 de octubre de 2008, mediante el radicado No. 006552. el senor LEOVIGILDO
GUTIERREZ ARGUELLO. identificado con, la cedula de ciudadania No. 9.517.581 de
Sogamoso, present6 ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo
resuelto mediante la Resolucion No. 0608 del 8 de julio de 2008(fls. 30- 37)
Que el 5 de septiembre de 2008. mediante el radicado I\1' 007293, el senor LEOVIGILDO
GUTIERREZ ARGUELLO, en calidad de gerente del centro de Acopio, presento a
CORPOBOYACA solicitud de permiso temporal en donde indic6 el manejo que haria con
el material particulado generado por el cargue y el transporte de mineral de carbon
acopiado.
Que el 9 de septiembre de 200, mediante el radicado N'' 004283. CORPOBOYACA en
atencion a la solicitud realizada por el senior LEOVIGILDO GUTIERREZ ARGUELLO,
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identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.581 de Sogamoso, concedio el
permiso temporal para retirar el carbon acopiado en un patio de su propiedad ubicado en
el municipio de Sogamoso, por un termino de cinco dias a partir del 11 al 15 de
septiembre de 2008
Que una vez revisado el expediente 0000-0194/08, se encontro que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la
actuacion que procede
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron
conocidos por los funcionarios de la Corporacion, en visita tecnica de inspecciOn ocular
realizada el 23 de abril de 2008 al centro de acopio ubicado en el km 5 via corrales,
municipio de Sogamoso — Boyaca como consta en el concepto tecnico de fecha 20 de
mayo de 2008. esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es decir,
antes del 21 de julio del mismo ano.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de Ia facultad
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omision
generadora de la infraccion.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
'ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento

dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)"
El Decreto 1594 de 19841 . a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es importante establecer
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario. la facultad que tienen las autoridades
admimstrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda
ocasionarlo".

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 do 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI • Parte III
- Libro II y el Titulo III de la Parte Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.
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No obstante, la consideration precedente. es preciso escudrinar el caracter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual seriala:
) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr los incidentes en curso y las notificaciones
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos. se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)".

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperative aceptar la transition de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 arios,
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al
amparo de lo serzialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretation para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia
de la aplicacion de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el
procedimiento de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprension de ser este una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un case concreto.
Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01,
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de
unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
( ) Baja este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de
las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el motivo
para que el presente proceso fuera traldo por importancia juridica a la Sala
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Plena. a continuation se explicaran las razones esenciales por las cuales
se considera que Ia tesis de recibo y debe imperar es la que proclama que
la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la actuaciOn
administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal,
decisiOn que resuelve de fordo el proceso disciplinario. Es este el acto que
define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En 61
se concreta la expresiOn de la voluntad de la administration.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este
incluye la actuaci6n sino permitir a la administraciOn que este sea revisado
a instancias del administrado Asi „la existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administraciOn. luego de tramitarla. define Ia investigaciOn y expide el acto
que impone Ia sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada.
Afirmar que la administraci6n, ademas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco altos a partir del acto constitutivo de la
falta Ia actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a Ia norma que
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado. a su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la
sancion, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias.
En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpret6 de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le °tome) un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
termino de prescription de la action administrative disciplinaria hasta
comprendida la notificaciOn del acto administrativo que resuelve el Ultimo
recurso de la via gubernativa. Por el contrario, imponer la sanciOn
disciplinaria dentro del termino de cinco (5) arlos contados a partir del
Ultimo acto constitutivo de la falta, significa gue, C01770 maxim, dentro de
dicho plazo debe la autoridad publica expedir y notificar el acto
administrativo principal, es decir, el acto primiqenio que resuelve v que
pone fin a la actuaciOn administrativa disciplinaria (.. )".
"( .) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segim la cual en tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o pritnigenio y no el que resuelve los recursos de la via
gubernativa. ( )' (La negrilla y subrayas son ajenas al texto)
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad. funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece
la Constituci6n Politica. el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se tiene
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaciOn o la privacion
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior. la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011. M.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico,
a traves de las cuales se busca Ia protecci6n del individuo incurso en
una actuaciOn judicial o administrativa. para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia.
Del mismo modo. ha senalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas. dentro del ambito de sus competencias. deben ejercer
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos
en Ia ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de Ia creaci6n,
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn.
Bajo esa premisa. el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legafidad y como un Ilmite al ejercicio del
poder pliblico. en Ia medida en que toda competencia asignada a las
autoridades pciblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento juridic°, en procura de la garantla de los
derechos de los administrados. (. „)
La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones alas cuales se
encuentra sujeta la administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento. y para brindar seguridad
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine. como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institucian de orden pbblico, a traves de la cual
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
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El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativa"
El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.
•

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales. jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-012208, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra del
senor LEOVIGILDO GUTIERREZ ARGUELLO. identificado con la cedula de ciudadania
No. 9.517.581 de Sogamoso en calidad de gerente del centro de Acopio. esta
Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el dia 23 de abril de
2008. descritos en el concepto tecnico N° EA - 250 de fecha 20 de mayo de 2008 y la
apertura de la investigacion administrativa contra del nombrado senor, ocurrieron con
anterioridad a la expedicion de la Ley 1333 de 2009, razOn por la cual es imprescindible
referirse al regimen de transici6n contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009,
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan
formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administracion disponia de un termino de tres (3) arias — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 20 de mayo de 2008. ha operado el fen6meno de la caducidad de la
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 20 de mayo de 2011
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al
implicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn, la seguridad juridica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto. en el presente caso opera el fen6meno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor LEOVIGILDO
GUTIERREZ ARGUELLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.581 de
Sogamoso, en calidad de gerente del centro de Acopio, no le fue resuelto el procedimiento
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sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos contados a partir de la
ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental.
Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta
mediante el articulo tercero de la ResoluciOn No. 0608 del 8 de julio de 2008. toda vez
que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984. las
medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo. transitorio.
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos
inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010'. lo siguiente:
"(_._) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su ya aludido caracter transitorio y. en todo caso. tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay pare metros para la determinaci6n de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que.
ademas, "al momento de concretar la sanci6n, debe explicar el porquO de
esta, senalando expresamente qua circunstancias tuvo en cuenta para su
tasacion y las pruebas que la fundamentani segCm se ha puesto de
presente, con particular Onfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como Ilmite a la actuaciOn de la administraciOn y la exigencia de motivar el
respectivo acto (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto)

Finalmente. esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente 000Q-0194/08. en virtud de lo previsto por el
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo
de Procedimiento Civil.
En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo tercero de la Resolucion N' 0608 del 8 de Julio de 2008. por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor LEOVIGILDO GUTIERREZ ARGUELLO,
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.581 de Sogamoso en calidad de
gerente del centro de Acopio .o quien haga sus veces que no podra usar o aprovechar los
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso. concesion, autorizacion. o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en
la Ley 1333 de 2009.
' Referencia expediente D-8019. Asunto. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial). 36
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43. 44. 45. 46. 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la coal se establece et procedimienfo
sancionatono ambiental y se dictan otras disposiciones'. Demandante Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado
Ponente GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D C , seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010)
Cfr Sentencia C-564 de 2000
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca

Linea Natural - atenci6n al usuario No 018000-918027
e- mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.gov.co
www corpoboyaca qov co

0

\(#

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
4 0 8 3 - - - 0 9 NOV 201P
Continuacion Resolucion No

Pagina 9

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacian Aut6noma Regional de BoyacaCORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-00194/08. tramite administrativo
ambiental de caracter sancionatorio. iniciado contra el senor LEOVIGILDO GUTIERREZ
ARGUELLO. identificado con la cedula de ciudadania No. 9.517.581 de Sogamoso en
calidad de gerente del centro de Acopio o quien haga sus veces.
ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente
00CQ-00194/08.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
LEOVIGILDO GUTIERREZ ARGUELLO. identificado con la cedula de ciudadania No.
9.517.581 de Sogamoso en calidad de gerente del centro de Acopio o quien haga sus
veces, quien puede ser ubicado segun la informacion obrante en el expediente en el
kilometro 5 via corrales del municipio de Sogamoso.
PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Cuarta de Policia del
municipio de Sogamoso, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y
envio de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion
debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De
no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de
CORPOBOYACA.
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposicion. ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito. en la diligencia de notificaciOn
personal. o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella. o a la notificacion por edicto. o al
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, conforme a los articulos 51 y 52
del Codigo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

44-4
BERTH RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elabord Monica Andrea Avila Q ✓
Reviso Claudia M Duenas V
to
Archive 110-50 150-26 00CQ-00194/08
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RESOLUCION No.

ri 9 NOV 2r21?
Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0305/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 2 de septiembre de 2008 CORPOBOYACA, en cumplimiento a su funci6n de control
y vigilancia, adelanto visita tecnica a los centros de acopio ubicados en la calle 36 con Cra
9 Barrio San Cristobal del municipio de Sogamoso. resultado de la cual emitio el concepto
tecnico N° EA -04 de fecha 19 de septiembre de 2008. en el que se concluyo lo siguiente:
(fls 1-8)
"(...) 5. CONCEPTO TECNICO Y CONCLUSIONES
Una vez realizada la visita tecnica de verificacion de datios ambientales por el centro de acopio de
carbon, ubicado en la calle 36 con Cra 9 Barrio San Cristobal del municipio de Sogamoso, se emite
el siguiente concepto tecnico:
El centro de acopio de carbOn debe tener como minimo un area de 10.000 m2 por cads 24.000 to/atio
almacenadas, manteniendose las pilas de carbon a una altura maxima de 5 mts, con una distribuciOn
promedio del area total asi.
55% como zona De acopio de carbOn.
45% como una zona de tibicaciOn de areas administrativas, patios de maniobras de
vehiculos, zona de parqueo, bahias de entrada, zonas de control ambiental, areas de
saneamiento. principalmente.
El centro de acopio NO cuenta con las minimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta
labor productiva identificandose principalmente:
No cuenta con los canales perimetrales a patios.
Tanques de sedimentaciOn.
DisposiciOn final de efluente de escorrentia
Barreras vi vas
AdministraciOn.
Tanque septico y tratatniento secundario (infiltracion)
Area para circulaci6n y maniobras.
Via principal.
Recibo y almacenamiento de agua.
Hidratantes y aspersores.
Rejillas
Purificacion y potabilizacOn de agua.
De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 CAPITULO XI Articulo 123 de
las faltas graves, literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de Ia actividad y puesta
en marcha de las instalaciones correspondientes, de determina:
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Orden de cierre TEMPORAL al centro de Acopio de carbon ubicado en la calle 36 con Cra 9 barrio
San Cristobal propiedad de Jesus Alfonso Lopez hasta el tramite y otorgamiento de los permisos
correspondientes ante CORPOBOYACA, para esta actividad productiva.
CORPOBOYACA otorgare un plazo de quince (15) dias que empezaran a contar a partir de la
notificaciOn del acto administrativo que acoja este concepto tecnico, para la evacuation del material
existence (carbon)
De acuerdo a la ResolticiOn 909 del 5 de junio de 2008. del Ministerio de Ambiente y desarrollo
territorial, "establece las normas y estandares de emisiones admisibles de contaminantes a la
atmOsfera por fuentes fijas y se dicten otras disposiciones. Articulo 6. Actividades industriales y
contaminantes que cada una de las actividades industriales debe monitorear
Actividad Industrial
PreparacrOn de Carb6n

Procesos e instalaciones
Cualquier instalaciOn que prepare
por
fraccionamiento,
carbOn
trituraciOn. tamizaje, limpieza hurtled&
seca o secado termico. Aplica a
secadores termicos. equipo de
limpieza de carbon neumattcos,
procesamiento de carbOn y equipos de
transporte (incluyendo fracciones y
de
tnturadores),
sistemas
almacenamiento de carbon s sistemas
de car a transferencia de carbOn.

Contaminantes
MP

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 "CAPITULO VII PERMISO DE
EMISIONES PARA FUENTES FIJAS, Articulo 73: Casos que requieren permiso de emisiOn
atmosferica: Requerir permiso previo de ernisiOn atmosferica la realizaciOn de alguna de las
siguientes actividades, obras o servicios, publicos o privados: literal c. Emisiones fugitivas o
dispersas de contaminantes por actividades. obras o servicios. pCiblicos o privados literal c.
Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotaci6n minera a cielo
abierto. literal n. Las denies que el Ministerio de Ambiente establezca con base en estudios tecnicos
que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosfericas ante CORPOBOYACA, las
evaluaciones de emisiones se deben realizar por metodos determinados en el articulo 110 del
decreto 948 de 1995. emisiones dispersas correspondientes. vias sin pavimentar. transporte de
carb6n y las demas que se presenten en el proceso productivo y/o de operaciOn Numeral c. Factores
emisi6n: es el metodo de calculo para estimar la emisi6n de contaminantes al afire en un proceso
especifico, sobre la base de un registro histOrico acumulado de mediciones directas. balance de
masas y estudios de ingenieria. reconocido intencionalrnente por las autoridades ambientales. La empresa debera implementar con las recomendaciones establecidas en la GUIA MINERO
AMBIENTAL DE MINER/A SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACPIO DE CARBON del Ministerio de
vivienda y Desarrollo Territorial Bogota 2004. (...)Que mediante la Resolution No. 01230 del 3 de diciembre de 2008. CORPOBOYACA
resolvio: (fls. 9-19)
ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra
del senor JESUS ALFONSO LOPEZ. sin mas datos, en calidad de representante legal del centro de
acopio de carbon, ubicado en el barrio San Cristobal, en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso,
dentro de las coordenadas x: 1126016 y Y: 1129114, por infracciOn a las normas de protecciOn
ambiental. de con formidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: lmponer al senor JESUS ALFONSO LOPEZ, sin mas datos, en calidad de
representante legal del centro de acopio de carbon. ubicado en el barrio San CristObal, en jurisdicciOn
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del municipio de Sogamoso. dentro de las coordenadas X: 1126016 y Y: 1129114. la SUSPENSION
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES, DESARROLLADAS EN EL REFERIDO UAGAR, hasta tanto
inicie y obtenga de CORPOBOYACA el correspondiente permiso de emisiones atmosfericas e
implements la GUIA MINERO AMBIENTAL DE MIENRIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE A COPIO
DE CARBON.
PARAGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el caracter de preventiva y se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el articulo 85 de la
ley 99 de 1993. y solo se levantaran una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a ella.
ARTICULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra del senor JESUS ALFONSO
LOPEZ, sin mas datos:
a.) Adelantar presuntas actividades que generen emisiones atmosfericas en la production de coque
en el centro de acopio de carbOn. ubicado en el barrio San Cristobal, en jurisdiccion del municipio
de Sogamoso, dentro de las coordenadas x: 1126016 y Y:1129114, sin costar previamente con
el respectivo permiso de emisiones atmosfericas expedido por la autoridad ambiental
competente, contraviniendo lo dispuesto en este sentido en el Decreto 02 de 1982, en los
articulos 80 y 110 del decreto 948 de 1995.
b.) Presuntamente no dar aplicacion a las disposiciones consignadas en la GUIA MINERO
AMBIENTAL DE MIENRIA SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOVIO DE CARBON, expedida por
el Ministerio de Minas y Energia y el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, en
el desarrollo de las actividades ejecutadas en el centro de acopio de carbOn.
ARTICULO CUARTO: Conceder al senor JESUS ALFONSO LOPEZ, el termino de diez (10) digs
habiles contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, para que rindan por
escrito, personalmente o por intermediario de apoderado, los respectivos descargos a esta
corporaciOn y aporte y solicite la practica de pruebas que considere pertinentes y que sear
conducentes. (...)"
Que el 5 de diciembre de 2008, mediante el radicado N° 06117, CORPOBOYACA remitiO
copia de la Resolucion No. 01230 del 3 de diciembre de 2008, a la InspecciOn de Policia
Municipal (reparto) con el fin de solicitarle colaboraciOn con el cumplimento de la comision
conferida en su articulo octavo de la citada ResoluciOn. (fl 20)
Que el 9 de diciembre de 2008, mediante el radicado N° 08135, CORPOBOYACA remiti6
copia de la Resolucion No. 01230 del 3 de diciembre de 2008, al Procurador Judicial en
Asuntos Agrario para su concomimiento y competencia. (fl 21)
Que el 10 de febrero de 2009, mediante el radicado No. 001073, el senor JESUS ALONSO
LOPEZ BARRERA, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.396.355 de Sogamoso,
present6 ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, respecto de lo resuelto
mediante la Resolucion No. 01230 del 3 de diciembre de 2008 (fls. 22-24)
Que mediante el Auto No. 3096 del 6 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA dio apertura
a etapa probatoria y orden6 la practica de una visita de inspecciOn ocular al patio de acopio
de carbOn ubicado en el barrio San Cristobal Jurisdicci6n del municipio de Sogamoso. (fls
25-26)
Que el citado acto administrativo fue notificado por CORPOBOYACA al senor JESUS
ALONSO LOPEZ BARRERA, mediante aviso fijado el 21 de mayo de 2013 y desfijado el
28 de mayo de 2013. (fl 28)
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Que el 24 de enero de 2014, profesionales de la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
ordenada en la apertura de un termino probatorio, resultado del cual emitieron el concepto
tecnico N' HP-004/2014 de fecha 29 de enero de 2014, dentro del que se establecio•
( ) CONCEPTO TECNICO

En el predio ubicado en la calle 36 con carrera 9° San Cristobal, del municipio de Sogamoso de
propiedades del senor JESUS ALONSO LOPEZ BARRERA. identificado con la cedula de ciudadania
ntimero 9.396.355 de Sogamoso. se realizaron actividades de acopio de carbOn. sin permiso de
emisiones atmosfericas. sin realizar obras tecnicas de control ambiental y sin ningOn sistema para el
manejo de las emisiones de material particulado.
El senor JESUS ALONSO LOPEZ BARRERA, identificado con la cedula de ciudadania numero
9.396.355 de Sogamoso propietario del predio ubicado en la calle 36 con carrera 9°. barrio San
Cristobal, del municipio de Sogamoso. al tener ACTIVO el patio de acopio de carbon, NO dio
cumplimiento a lo ordenado en los articulos SEGUNDO. QUINTO, SEXTO. Y SEPTIMO, de la
Resolucion 1230 del 3 de diciembre de 2008.
como medida preventiva por el incumplimiento de lo ordenado en el articulo segundo de la resoluciOn
1230 del 3 de diciembre de 2008. y para la protecciOn de los recursos naturales. para este caso el
afire. se realizo el decomiso preventivo un cargador marca cartepilar, con serial n° cpt03222 y
lbco1682, color amarillo, el cual se encontr6 realizando actividades el area de acopio y operado por
el senor ANDERSON ARLEY COLMENARES ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadania
n° 1057594903 expedida en Sogamoso, para lo cual se levant6 el acta de imposiciOn de medida
preventiva y decomiso preventivo con fecha 24 de enero de 2014.
IMPONER como SANCION PRINCIPAL el cierre definitivo de la actividad de acopio y trituration de
carbon dentro del predio ubicado en la calle 36 con carrera 93 San CristObal del municipio de
Sogamoso, de propiedad del senor JESUS ALFONSO LOPEZ barrera identificado con la cedula de
ciudadania n° 9.396.355 de Sogamoso, teniendo en cuenta que eI use del suelo es urbano,
determinado en el municipio de Sogamoso.
IMPONER como SANCION ACCESORIA en contra del senor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA,
identificado con la cedula de ciudadania numero ° 9.396.355 de Sogamoso. por adelantar actividades
que generan emisiones atmosfericas en la producciOn de coque en el centro de acopio de carbon.
ubicado en eI barrio San CristObal, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso , dentro de las
coordenadas x: 1126016 y y: 1129014, sin contar previamente con el permiso de emisiones
atmosfericas expedido por la autoridad ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en este
sentido el decreto 02 de 1982, en los articulos 80 y 110 del decreto 948 de 1995 y no dar aplicacion
a las disposiciones consignadas en la gua minero ambiental y subterranea y patios de acopo de
carbOn, expedido en el ministerio de minas y energia y el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo
territorial, en desarrollo de sus actividades ejecutadas en el centro de acopio de carbOn, consiste en
doce millones trescientos cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos ( 12.304.147.00)
Se debe informar al senor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA identificado con la cedula de
ciudadania N° 9.396.355 de Sogamoso que la RE1CIDENCIA en las actividades sancionadas. seran
consideradas como una INFRACCION GRAVE en contra de recursos naturales.
Finalmente, el grupo de asesores de la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales de la
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, adelantaran las demos acciones que
consideren pertinentes.(
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0305/08, se encontro que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn
que procede.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron
conocidos por los funcionarios de la Corporaci6n, en visita tecnica de inspeccion ocular
realizada el 2 de septiembre de 2008 al centro de acopio ubicado en la calle 36 con Cra 9
Barrio San Cristobal del municipio de Sogamoso, como consta en el concepto tecnico N°
EA -04 de fecha 19 de septiembre de 2008. esto es, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo aria.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n generadora
de la infracci6n.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley. continuaran hasta su culminacion con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)"

El Decreto 1594 de 1984', a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad administrativa
sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposicion especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) afios de producido el acto que pueda
ocasionarlo".
No obstante, la consideracion precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero procedimiento
sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual seriala:
1

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.
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"( ) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40 Las leyes concernientes a Ia sustanciacion y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que
se ester) surtiendo. se regiran por las leyes vigentes cuando se interpusieron
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias. empezaron a correr los terminos. se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)".

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el
articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiren por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 arios,
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al amparo
de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretacion para la soluciOn de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicacion de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantenea ocurridos antes del
21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que no
contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprension de ser este una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto.
Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01,
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de
unificacion de posturas sobre el tema de la caducidad administrative:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de
las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el motivo
para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica a la Sala
Plena. a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por las cuales se
considera que Ia tesis de recibo y debe imperar es Ia que proclama que Ia
sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la actuaciOn administrative
al expedirse y notificarse el acto adrninistrativo principal, decision que
resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la
conducta investigada como constitutive de falta disciplinaria. En el se
concrete la expresi6n de la voluntad de la administraci6n.
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No 018000-918027
e- mail: corpoboyacaPcorpobmaca.cioy co
www corpoboyaca goy co

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Estrat691,a p.a.119 Sosicnilailid4d

- - 0 9 NOV 71'1°
Continuacion Resolucion No

Pagina 7

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una etapa
posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este incluye
la actuacion sino permitir a la administraci6n que este sea revisado a
instancias del administrado Asi
existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien
decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figuras autonomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigacion y expide el acto
que impone la sancion. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra, se concreta
en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, dispuestos para
controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa
respecto de una decisiOn ya tomada.
Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco atios a partir del acto constitutivo de la
fella la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a notificar
el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que consagra
el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia
que no contempla y permite. finalmente, dejar en manos del investigado, a
su arbitrio, la determinaciOn de cuando se "impone" la sancion, porque en
muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias
del tramite de notificaciOn de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretO de forma err-Once el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorq6 un equivocado entendimiento al considerar el alcance del termino de
prescripciOn de la acciOn administrative disciplinaria hasta comprendida la
notificaciOn del acto administrativo que resuelve el ultimo recurso de la via
qubernativa. Por el contrario, imponer la sancion disciplinaria dentro del
termino de cinco (5) alios contados a partir del ultimo acto constitutivo de la
falta, siqnifica que. como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad
pablica expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primiqenio que resuelve y que pone fin a la actuacion administrative
disciplinaria. (...)".
"(...) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segun la cual en tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es e/ acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la via qubernativa. ( )"
(La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
funciOn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece la Constitucion
Politica, el cual desarrolla las dernas reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
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como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administraciOn le
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados
de acceder a un proceso juste y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privaciOn
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior. la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. manifesto con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridic°, a
traves de las cuales se busca Ia protecciOn del individuo incurso en una
actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ambito de sus competencies, deben ejercer sus funciones con sujecion
a los procedimientos previamente definidos en la ley. respetando las
formas propias de cada juicio. a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relacion juridica cuenten con la garantia
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas.
en el marco de la creaci6n, modificaciOn o extincion de un derecho o la
imposicion de una sanciOn. Baja esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un limite al ejercicio del poder public°, en Ia medida en que toda
competencia asignada a las autoridades pUblicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridico,
en procura de la garantia de los derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administracion. impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al case sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden public°, a traves de la cual
el legislador estableci6 un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrative establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se seguira
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil sefiala:

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

VP

Republica de Colombia
Corporation Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administration de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Region EstrAtIgka para la Sescenitatlidad

4
Continuaci6n Resolucion No

g

84

o9NOV701F
Pagina 9

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0305-08, mediante
el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor JESUS
ALFONSO LOPEZ BARRERA identificado con la cedula de ciudadania N° 9.396.355 de
Sogamoso, esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el dia 2 de septiembre de
2008, descritos en el concepto tecnico N° EA -04 de fecha 19 de septiembre de 2008
y la aperture de la investigation administrative contra del nombrado senor, ocurrieron con
anterioridad a la expedition de la Ley 1333 de 2009. razon por la cual es imprescindible
referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con el
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) efts — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 19 de septiembre de 2008, ha operado el fenOmeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 19 de septiembre de 2011
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administration, Ia seguridad juridica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso opero el fenomeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrative, teniendo en cuenta que al senor JESUS ALFONSO
LOPEZ BARRERA identificado con la cedula de ciudadania N° 9.396.355 de Sogamoso.
no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3)
anos contados a partir de la ocurrencia de la infraction administrative ambiental.
Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventive impuesta
mediante el articulo segundo de la Resolucion No. 01230 del 3 de diciembre de 2008, toda
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las
medidas preventives son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo, transitorio, se
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010', lo siguiente:

' Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial),
38, 39.40 (parcial). 43, 44.45, 46,47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, -Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
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"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su ya aludido caracter transitorio y. en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinacian de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que,
edemas. "al momento de concretar la sancian. debe explicar el porque de
esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su
tasacian y las pruebas que la fundamentan"', segOn se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como limite a la actuacion de la administracion y la exigencia de motivar el
respectivo acto.
(La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo
de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0305/08, en virtud de
lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y
126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion. se ordenara compulsar copias de los folios 33 a 37, del
expediente 00CQ-0305/08. los cuales contienen el concepto tecnico N° HP-004/2014 de
fecha 29 de enero de 2014. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado
en la calle 36 con carrera 9a San Cristobal, del municipio de Sogamoso, a efectos de que
si el centro de acopio de carbon cuenta con el permiso de emisiones
verifiquen
atmosfericas expedido por CORPOBOYACA y dio cumplimiento a las disposiciones
consignadas en la gua minero ambiental y subterranea expedido en el ministerio de minas
y energia y el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial, de lo contrario. en el
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.

En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo segundo de la Resolucion No. 01230 del 3 de diciembre de 2008, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA
identificado con la cedula de ciudadania N° 9.396.355 de Sogamoso que no podra usar o
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, autorizacion, o

ambiental y se dictan otras disposiciones -. Demandante Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C.. seis (6) de septiembre de dos mit diez (2010)
Cir. Sentencia C-564 de 2000.
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Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Autonoma Regional de BoyacaCORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-00305/08, tramite administrativo ambiental
de caracter sancionatorio, iniciado contra el senor JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA
identificado con la cedula de ciudadania N° 9.396.355 de Sogamoso.

•

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluci6n. ARCHIVESE el expediente 00000305/08.
ARTICULO QUINTO: COMPULSAR copias de los folios p 33 a 37, del expediente 00000305/08, los cuales contienen el concepto tecnico N° HP-004/2014 de fecha 29 de enero
de 2014. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado en la calle 36 con
carrera 9a San Cristobal, del municipio de Sogamoso, a efectos de que verifiquen si el
centro de acopio.de carbon cuenta con el permiso de emisiones atmosfericas expedido por
CORPOBOYACA y dio cumplimiento a las disposiciones consignadas en la gua minero
ambiental y subterranea expedido en el ministerio de minas y energia y el ministerio de
ambiente vivienda y desarrollo territorial, de lo contrario, en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senior
JESUS ALFONSO LOPEZ BARRERA identificado con la cedula de ciudadania N°
9.396.355 de Sogamoso, quien puede ser ubicado segun la informacion obrante en el
expediente en la calle 35 N° 10 B-61 Sogamoso Boyaca
ARTICULO SEPTIMO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de
CORPOBOYACA.
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposicion, ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito. en la diligencia de notificaci6n
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por edicto, o al
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del
C6digo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHACRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elaboro: Monica Andrea Avila Q.
Revise: Claudia M. Duenas V.
t_P
Archive 110-50 150-26 00CQ-00305/08
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RESOLUCION No.

5--Por medio de Ia cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0122/08 se encuentra el concepto tecnico No. 123/2008
del 30 de abril de 2008, emitido por funcionarios de la entonces Subdireccion de ,Gestion
Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, como
resultado de la visita realizada el 31 de marzo de 2008. a la vereda Pena de las Aguilas del
municipio de Samaca, dentro del que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Desde el pun to de vista tecnico y ambiental, se puede conceptuar:
Declarer que a la fecha de la visits no se observ6 impacto ambiental significativo sobre algUn recurs()
natural por el desarrollo de las actividades mineras que adelanto el senor Jose Lino Torres en la
Vereda Pena de las eguilas sector Pataguy, en jurisdiccion del Municipio de Samaca Sin embargo
por las labores de dragado que son independientes de la actividad minera, si se alter° la ronda de
protecciOn y el lecho de la fuente al varier el cauce de la misma en algunos sectores.
Aunque la actividad minera se encuentra inactive y abandonada se debe ordenar al senor Jose Lino
Torres. suspender como medida preventive dicha actividad la cual se encuentra localizada en la
Vereda Pena de las Aguilas sector Pataguy en jurisdicciOn del Municipio de Samaca. por no confer
con los permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad se requiere.
Que se debe requerir al senor Jose Lino Torres para que en un termino de 60 dies contados a partir
de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico cumpla los
siguientes requerimientos de orden tecnico y ambiental:
Adelantar el desmonte de la infraestructura minera que a un se encuentra en superficie.
Realizar labores de empradizaciOn con cespedones de Kikuyo y revegetalizacion en la mergen
izquierda de la Fuente con Alisos y denies especies adecuadas con el fin de conserver la ronda de
protecciOn de la misma. (...)" (fls 1-7)
Que el 13 de mayo de 2008 mediante la ResoluciOn No. 0382, la Corporaci6n AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
"ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto tecnico referido yen consecuencia imponer /a siguiente
medida preventive al senor JOSE LINO TORRES (sin etas datos):
SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA EN LA MINA DE SU
PROPIEDAD UBICADA EN LA VEREDA PENA DE LAS AGUILAS, SECTOR PATAGUY DEL
MUNICIPIO DE SAMACA.
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ARTICULO SEGUNDO: lniciar tratnite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra
del senor JOSE LINO TORRES (sin mas datos), por infracciOn de las normas sobre proteccion
ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte tnotiva de esta providencia
ARTICULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra del senor JOSE LINO TORRES:
REALIZAR ACTIVIDAD MINERA SIN POSEER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES
(TITULO M/NERO Y LICENCIA AMBIENTAL), EN CONTRAVENCIoN A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 14 DE LA LEY 685 DE 2001 (CODIGO DE MINAS) Y ARTICULO 9°, NUMERAL 1°,
LITERAL B) DEL DECRETO 1220 DE 2005.
REALIZAR LABORES DE DRAGADO EN UNA FUENTE HIDRICA AFECTANDO EL LECHO Y
CAUCE DE LA MISMA, SIN CONTAR CON EL PERMISO RESPECTIVO, CONTRAVINIENDO LO
(fls 8-13)
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO 1541 DE 1978. (
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 27 de junio de 2008.
al senor JOSE LINO TORRES. a traves de la Inspeccion de Policia Municipal de Samaca.
quien ademas adjunto las diligencias adelantadas en cumplimiento a la imposician de la
medida preventiva ordenada dentro del citado proveido. (fls 14-62)
Que el 27 de octubre de 2011 mediante el Auto No. 1720, la Corporacion Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
"ARTICULO PR/MERO.- Dar apertura a etapa probatoria por un termino de TREINTA (30) dias de
acuerdo con lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO SEGUNDO.- Decretar la practica de una visita de inspecciOn ocular al sector Pataguy
de la vereda Pena de Aguilas, en jurisdicciOn del Municipio de Samaca. !cigar donde aparentemente
se realizan actividades de extracci6n de carbon a cargo del senor JOSE LINO TORRES.
Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la SubdirecciOn
AdministraciOn de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo consignarse
en el informe tecnico correspondiente la siguiente informaciOn:
•

Corroborar los datos de identificaciOn del presunto infractor. para lo cual debera el tecnico
adelantar las pesquisas directamente con el involucrado, sus familiares o en su defecto indagar
la informaciOn en el municipio de Samaca, la Registraduria o Tesoreria municipales.

•

Verificar el estado actual de la explotaciOn de carbon en el lugar de la referencia o si por el
contrario se dio curnplimiento a la medida preventiva de suspensiOn de las actividad de
explotaciOn minera.

•

De igual manera constatar el cumplimiento de los requerimientos realizados al presunto
infractor, consistentes en el desmonte de la infraestructura minera en superficie, empradizacion
con cespedes de kikuyo. revegetalizaciOn de la margen izquierda con el fin de conservar la
ronda de protecciOn de la MiSITIa.

•

Determinar los demas aspectos tecnicos arnbientales que se conskleren relevantes para este
tramite.(...)" (f Is 63-64)

Que el citado acto administrativo no pudo ser notificado al senor JOSE LINO TORRES,
como quiera que dentro del radicado No. 150 — 4002 de fecha 13 de marzo de 2012,
allegado por la Inspeccion de Policia Municipal de Samaca, informo que de acuerdo a la
informacion dada por el presidente del acueducto de la vereda Pella de las Aguilas, el
nombrado senor no habitaba en esta localidad. que por el contrario residia en la vereda
Mata Negra del municipio de Ventaquemada.(fls 66-70)
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Que el 18 de abril de 2012 funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Pena de las Aguilas del municipio de Samaca, resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. JV — 28 de fecha 2 de mayo de 2012, dentro del que se
concluyO:
"(

) CONCEPTO TECNICO

En visita de inspecciOn ocular se pudo constatar que suspendieron toda actividad minera en la mina
ubicada en el sector Pataguy. 110 existe afectaciOn alguna sobre los recursos naturales, presenta
buen estado fisioldgico. ademas se evidencio una plantacion de eucalipto en estado de crecimiento
favorable.
•

Se sugiere archivar el expediente. (...)" (fls 70-71)

Que una vez revisado el expediente 0000-0122/08, se encontrO que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de Ia Corporacion, el 31 de marzo de 2008, segun consta en el Concepto
Tecnico No. 123/2008 del 30 de abril de 2008, esto es antes de Ia entrada en vigencia de
la Ley 1333 de 2009, es decir antes del 21 de julio del mismo ano.
En tal sentido. y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en Ia legislacibn colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 arias, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision generadora
de Ia infracci6n.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecucion inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuatan hasta su culminaciOn con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asl como el Capitulo II del Titulo VI - Parte Ill Libro II y el Titulo Ill de la Parte Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos
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Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposician especial en contrario. la facultad tienen las autoridades
administrativas para imposer sanciones caduca a los tres (3) ailos de producido el acto que pueda
ocasionarlo".
No obstante la consideraci6n precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de la
caducidad. en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente
procedimental, tat como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual seriala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacibn y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebes, se iniciaron las
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."
Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciOn del termino de caducidad de 20 arios,
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al amparo
de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse consultando
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley
1564 de 2012. en la medida en que esa norma establece las reglas generates de
interpretacion para la soluciOn de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicaciOn de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisiOn de un caso concreto.

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

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaci
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Room, Esextdgica pxa.la SovonibilkiAd

4 0 5 - - - 0 9 NOV 2919
Continuaci6n Resolucion No.

Pagina 5

Asl, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto
de unificaciOn de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyO el
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica
a la Sala Plena, a continuaciOn se explicaran las rezones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proclama que la sancion disciplinaria se impone cuando concluye la
actuaciOn administrative al expedirse y notifica►se el acto administrativo
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutive de falta
disciplinaria. En of se concreta la expresion de la voluntad de la
administracion.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este
incluye la actuaciOn sine permitir a la administraciOn que este sea revisado
a instancias del administrado. As!, la existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita a no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures autonomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administracidn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra, se
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada.
Afirmar que la administraciOn, edemas de ester en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco atlas a partir del acto constitutivo de la
falta la actuacion administrative sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en maims del
investigado, a su arbitrio, la determinacion de cuando se "impone" la
sancion, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fella suplicado
interpretO de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
°tom) un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
Murano de prescripcion de la accion administrative disciplinaria haste
comprendida la notificacion del acto administrativo que resuelve el
Ultimo recurso de la via gubernativa. Por el contrario, imponer la
sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos contados a
partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que, como
maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad pc blica expedir v
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio
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que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa disciplinaria
..)"
( ) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
sequn la cual entratendose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sanciem se impone de manera oportuna si dentro del termino asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via qubernativa.

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito. definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece la Constitucion
Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se tiene en cuenta que
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administracion le
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso acttja como garantia a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectacion o la privaciOn
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior. Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico,
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en
una actuaciOn judicial o administrativa. para que durante sit tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas. dentro del
ambito de sus competencias. dehen ejercer sus funciones con sujeciOn
a los procedimientos previamente definidos en Ia ley. respetando las
forms propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relaciOn juridica cuenten con la garantia
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arhitrarias o abusivas,
en el marco de Ia creaciOn, modificaciOn o extincion de un derecho o la
iMpOSiCion de una sancion. Bajo esa premiss. el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un limite al ejercicio del poder pOblico, en Ia medida en que toda
competencia asignada a las autoridades pLiblicas, no puede
desarrollarse SOO conforme a /o dispuesto en el ordenamiento juridico,
en procura de la garantia de los derechos de los administrados. (...)".

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administraciOn. impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
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juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden pUblico, a traves de la cual
el legislador estableciO un plazo maximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia
Administracion, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira

el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los

expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia. salvo que la ley disponga otra cosa. "
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0122-08, mediante
el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor JOSE LINO
TORRES (sin mas datos), esta Subdireccion considera tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 31 de marzo de 2008,
descritos en el concepto tecnico No. 123/2008 de fecha 30 de abril de 2008, y la
apertura de la investigaciOn administrativa contra del nombrado senor. ocurrieron con
anterioridad a Ia expedicion de la Ley 1333 de 2009, razan por la cual es imprescindible
referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado
cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continUan con eI
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones). se infiere que
la AdministraciOn disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera.
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 30 de abril de 2008,ha operado el fen6meno de la caducidad de la facultad
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 30 de abril de 2011 para resolver
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
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garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenameno de Ia caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor JOSE LINO TORRES,
no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del terrnino de los tres (3)
anos — contados a partir de Ia ocurrencia de la infraccion administrativa ambiental.
Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 0382 de fecha 13 de mayo de 2008, toda
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984. las
medidas preventivas son de inmediata ejecucion. tienen caracter preventivo, transitorio. se
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente:
"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su va aludido caracter transitorio y. en todo caso. tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contetnpladas en la ley y en que hay parametros pare la determinaciOn de la
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autotidad ambiental que.
edemas. 'al momento de concretar la sancion, debe explicar el porque de
esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta pare su
tasacion y las pniebas que la fundamentan "3. segun se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como limite a la actuacion de la administracian y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente 0000-0122/08, en virtud de lo previsto por el
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo
de Procedimiento Civil.
En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo primero de Ia Resolucion No. 0382 de fecha 13 de mayo de 2008, por las razones
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor JOSE LINO TORRES (sin mas datos). que
no podra usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se
soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso,

Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial),
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46. 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. " -Por le coal se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan °fres disposiciones". Demandante Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
2

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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concesiOn, autorizacion, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. dentro del expediente 0000-0122/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra del senor JOSE LINO TORRES (sin mas datos), de
conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 00000122/08.
•

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
JOSE LINO TORRES (sin mas datos), de quien se tiene como ubicaci6n segOn la
informaci6n que reposa en el expediente, Ia vereda Mata Negra del municipio de
Ventaquemada.
PARAGRAFO: Para tal efecto. COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de
Ventaquemada, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaci6n debe realizarse
en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la
notificaci6n personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo,
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido, en el boletin legal de la Corporaci6n, lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de Ia ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos
51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA/CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.td
Reviso: Claudia M. Duefias V.
V,
Archivo: 110 — 50 150 — 26 0000 — 6122/08
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RESOLUCION No.

0 8 5 - - - 0)9 NOV ?Tr
Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0157/08 se encuentra el concepto tecnico No. 89 /2008
del 30 de abril de 2008, emitido por funcionarios de la entonces Subdirecci6n de ,Gestign
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, como
resultado de la visita realizada el 3 de marzo de 2008. a la vereda de Tapias sector palo
cortado en jurisdicci6n del municipio de Jerico, dentro del que se concluyO:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se puede conceptuar
Que a la fecha de Ia visits no se observ6 impacto ambiental significativo sobre algtin recurso natural
existente en el entorno en que se desarroll6 la actividad minera del senor Yamid Ojeda la cual se
encuentra localizada en la vereda de Tapias sector Palo Cortado en jurisdicciOn del Municipio de
JericO. Sin embargo, debido al deterioro y abandono de labores mineras se esta iniciando un
pequeno foco de erosion en surco sin que este sea significativo el cual puede ser mitigado a traves
de Ia implementaciOn de obras de manejo y control ambiental.
Con el fin de mitigar el pequeno foco de erosion en surco, se recomienda requerir al senor Yamid
Ojeda para que en termino de 60 dias contados a partir de la fecha de notificacion del acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, adelante la empradizarlan y revegetacion en
la zona de disposiciOn del material esteril donde aim no se encuentra consolidado. con el fin de
evitar que en el futuro se presente sedimentacion de los predios adyacentes y aumente de manera
progresiva los focos de erosion.
Adicionalmente se debe adelantar el desmonte de la infraestructura que au!) se encuentra instalacia
en la superficie.
Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo
se envie copia del mismo, a la oficina de policia judicial de Socha, para los fines correspondientes
de esta dependencia.
El grupo de asesores juridicos de la Corporaci6n adelantaran las demas acciones que consideren
pertinentes. (... )" (fls 1-3)
Que el 8 de julio de 2008 mediante la ResoluciOn No. 0610, Ia Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvia:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de caracter sancionatorio en contra del senor
YAMID OJEDA, sin mas datos, por presunta infracciOn a las normas de protecciOn ambiental, de
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motive de este proveido.
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ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra del senor YAMID OJEDA:

ADELANTAR PRESUNTAS LABORES DE EXPLOTACIoN MINERA SIN HABER OBTENIDO
PREVIAMENTE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA AMBIENTAL, CONTRAVINIENDO LO
DISPUESTO EN ESTE SENTIDO EN LOS ARTICULOS 3 Y 5 DEL DECRETO 1220 DE 2005 Y EL
ARTICULO 85 DE LA LEY 685 DE 2001. ( )" (fls 8-1 12)

Que el 14 de julio de 2008, mediante el radicado N' 03015. CORPOBOYACA remitio copia
de la Resolucion N0 0610, del 8 de julio de 2008 a la Inspection de Policia Municipal de
JericO, para que diera cumplimiento a la comisiOn conferida en el articulo quinto de la citada
resolution. (f113)
Que el 14 de julio de 2008. mediante el radicado N' 03016, CORPOBOYACA, remitio copia
de la ResoluciOn N° 0610, del 8 de julio de 2008 al doctor Jose Bayardo Arguello Paredes,
en calidad de Alcalde Municipal de JericO Boyaca para su conocimiento (f1.14)
Que el 14 de julio de 2008, mediante el radicado N° 03017, CORPOBOYACA remitio copia
de la Resolucion N' 0610, del 8 de julio de 2008 al Institute Colombiano de Geologia y
Mineria - Ingeominas Regional Nobsa, para su conocimiento (f1.15)
Que el 21 de julio de 2008, mediante el radicado N' 03140, CORPOBOYACA remitio copia
de la ResoluciOn N° 0610, del 8 de julio de 2008 al Procurador Judicial en Asuntos Agrarios
de Tunja Boyaca para su conocimiento y competencia. (fl, 16)
Que el 21 de julio de 2008. mediante el radicado N' 03117, CORPOBOYACA remitio a la
oficina de policia judicial de Socha — Boyaca, copia de la ResoluciOn N° 0610 del 8 de julio
de 2008. para su conocimiento y competencia (fl. 17)
Que el 19 de agosto de 2008. mediante el radicado N' 006633, el Alcalde Municipal de
Jerico, informo a CORPOBOYACA que el 1° de agosto de 2008 notifico personalmente la
Resolucion N° 0610, del 8 de julio de 2008, al senor YAMITH OJEDA SANCHEZ.
identificado con cedula de ciudadania N" 4.086.114. (fls.18-19)
Que el 19 de agosto de 2008, mediante el radicado N° 006656, el senor YAMITH OJEDA
SANCHEZ a traves de su apoderado doctor Julian Dario Torres Pedraza present6
descargos contra la Resolucion N° 0610, del 8 de julio de 2008 (fls. 20-27)
Que el 3 de febrero de 2012 mediante el Auto No. 294. la CorporaciOn AutOnoma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
ARTICULO PRIMERO. - Abrir a pruebas le presente tramite sancionatorio ambiental por el termino
de treinta (30) dies habiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, teniendo en
cuenta las razones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO. - Decretar la practice de una visite de inspeccidn ocular a la vereda de
Tapias, sector Palo Cortado en jurisdiction del niunicipio de Jerica. lugar donde se encuentran la
presunta explotaciOn de carbon, a cargo del senor YAMITH OJEDA SANCHEZ identificado con
cedula de ciudadania N° 4.086.114 DE Cuitiva, a fin de determiner los siguientes aspectos:
Estado actual de la presunta explotacion de carbOn en el lugar de la referencia.
Constatar la titularidad de permiso pare la actividad desarro/lada.
Si llegare haber actividad de explotacion, confirmar si la misma cuenta con la licencia ambiental,
pare lo cual debe e ingeniero cotejar los hallazgos con el sistema unite de informed& de
CORPOBOYACA.
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- Los dermas aspectos tecnicos- ambientales que se consideren relevatges para este tramite
PARAGRAFO PRIMERO: Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y
Seguimiento de la Subdireccion Administracion de Recursos Naturales y el Ambiente de
CORPOBOYACA, dehiendo consignarse en el informe tecnico correspondiente la siguiente. (...1

(fls 28-29)
Que el 14 de febrero de 2012, mediante el radicado N' 001905. CORPOBOYACA remitiO
copia del Auto N" 0294 del 3 de febrero de 2012, a la Inspeccion de Policia Municipal de
Jerica, para que diera cumplimiento de Ia comision conferida en el auto en menciOn. (f113)

•

Que el precitado acto administrativo fue notificado por CORPOBOYACA mediante Edicto
al senor YAMITH OJEDA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania nUmero
4.081.114 de Cuitiva, el cual fue fijado el 28 de febrero de 2008, y desfijado el 12 de marzo
de 2012. folio (31).
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0157/08. se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir Ia actuacion que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporacion, el 3 de marzo de 2008, segun consta en el Concepto
Tecnico No. 89 /2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo ano.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en Ia legislaciOn colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un terrnino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn generadora
de Ia infraccion.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecucidn inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuaran pasta su culminaciOn con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad
administrative sancionatoria.
Por el cual se reglamenta parcialrnente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte
III - Libro II y el Titulo III de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
liquidos.
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Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) afios de producido el acto que pueda
ocasionarlo".

No obstante. la consideraci6n precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara ask
Att. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el mornento en que
deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos. la prectica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se este') surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos. se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transici6n de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 alios.
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al amparo
de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse consultando
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generates de
interpretaci6n para la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicaciOn de la ley en el tiempo.
Por estas rezones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del
21, de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensi6n de ser este una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto.
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Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto
de unificaciOn de posturas sobre el tema de la c aducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyO el
motivo para que el presente proceso fuora traldo por importancia juridica
a la Sala Plena. a continued& se explicaran las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proclama que la sand& disciplinaria se impone cuando concluye la
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisiOn que resuelve de fordo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutive de falta
disciplinaria. En 61 se concrete la expresiOn de la voluntad de la
administraciOn.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanci& por corresponder a una
etapa posterior cuyo proposito no es ya emitir el pronunciamiento que este
incluye la actuaciOn SiI70 permitir a la administraciOn que este sea revisado
a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quiet) decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures autOnomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administraciOn. luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra, se
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa,
dispuestos pare controverter la decisiOn primigenia, es decir. se trate de una
nueva etapa respect° de una decisidn ya tomada.
Afirmar que la administraciOn, edemas de ester en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la
falta la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el ultimo recurso. es agregarle a la norma que
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente. dejar en manos del
investigado, a su arbitrio. la determined& de cuando se 'impone" la
sanciOn, porque en mochas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificacion de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpret° de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. porque le
otorq6 un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
termino de prescripci6n de la accion administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificacion del acto administrativo que resuelve el
ultimo recurso de la via qubemativa. Por el contrario, imponer la
sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) anos contados a
partir del ultimo acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como
maxim°. dentro de dicho plazo debe la autoridad publica expedir y
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto prirniqenio
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que resuelve y que pone fin a la actuacion administrative disciplinaria
( • •)- •
"(...) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segan la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuacion administrative sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la via qubernativa.

(...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito. definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio
hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece Ia ConstituciOn
Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. lgualmente, se tiene en cuenta que
como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la administraciOn le
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaciOn o Ia privaciOn
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico,
a traves de las cuales se busca la proteccion del individuo incurso en
una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se !ogre la aplicacian correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas. dentro del
ambito de sus competencias. deben ejercer sus funciones con sujecian
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
forms propias de cada juicio. a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relacion juridica cuenten con la garantia
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas.
en el marco de la creacian, modificacian a extincion de un derecho o la
imposicidn de una sancion. Baja esa prernisa. el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y C01770
un limite al ejercicio del poder public°. en la rnedida en que toda
competencia asignada a las autoridades pithlicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridico.
en procura de la garantia de los derechos de los administrados. (...)".

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
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juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una instituciOn de orden pUblico, a traves de la cual
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
AdministraciOn. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuer con este
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso
Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira
el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicchon en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de pritnera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0157-08. mediante
el cual se ,adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor YAMITH
OJEDA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 4.086.114 de Cuitiva
Boyaca, este Subdirecci6n, considera tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 3 de marzo de 2008,
descritos en el concepto tecnico No. 89 /2008 de fecha 30 de abril de 2008 y Ia apertura
de la investigacion administrative contra del nombrado senor. ocurrieron con anterioridad a
la expedician de la Ley 1333 de 2009, raz6n por Ia cual es imprescindible referirse al
regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continUan con el procedimiento
consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la AdministraciOn disponia de un termino de tres (3) aflos — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tremite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 30 de abril de 2008,ha operado el fenomeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria, toda vez este Entidad disponia hasta el 30 de abril de 2008 para resolver
de fondo eI proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
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desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenomeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor YAMITH OJEDA
SANCHEZ. no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de
los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la infracciOn administrativa ambiental.
Finalmente. esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0157/08, en virtud de lo previsto por el
articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo
de Procedimiento Civil.

En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0157/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra del senor YAMITH OJEDA SANCHEZ., identificado con
cedula de ciudadania numero 4.086.114 de Cuitiva Boyaca, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente
00CQ-0157/08.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
YAMITH OJEDA SANCHEZ., identificado con cedula de ciudadania nOmero 4.086.114 de
Cuitiva Boyaca, de quien se tiene como ubicaci6n segiin la informaciOn que reposa en el
expediente. Ia vereda Tapias sector Palo cortado del municipio de Jerico.
PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de
Jerico., concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse
en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia
notificacian personal. procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo,
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente
proveido, en el boletin legal de la Corporaci6n, lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO,SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de
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CORPOBOYACA. el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo. en los terminos establecidos en los articulos
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

•

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto- Monica Andrea Avila Quinterod
Reviso Claudia M Duellas V.
Archivo_ 110 - 50 150 - 26 COCO - 015,
1,r06

•
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POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO DE FUNCIONES
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS
QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993. LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y.

CONSIDERANDO:
Que al senor DIEGO JAVIER MESA INFANTE, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.207.990
expedida en Paz de Rio (Boyaca), quien desemperiaba el cargo de Jefe de Oficina Codigo 0137 grado 10 de
la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA en la Oficina Territorial de Socha, con una
asignaci6n basica mensual de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($4.882.176), mediante resolucion No. 3868 de 26 de octubre de 2018 le
fue aceptada renuncia a partir del veintisiete (27) de octubre de 2018, dejando el empleo en situaciOn de
vacancia definitiva.
•

Que segOn procedimiento PGH - 01 VINCULACION, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y RETIRO DE
PERSONAL DE PLANTA Numeral 5.11.2 reemplazo en situaciones Administrativas en su item 1 el cual
indica.—Cuando se presenter) situaciones administrativas que den origen a la ausencia del trabajador igual o
superior a ties (3) dias halides y el cargo conesponde: Nivel Directive ylo Jefes de oficina. el superior
inmediato. el Responsable o el Profesional Especializado 14 del Proceso de GestiOn Humana inforrna al
Director General para decidir cOmo suplir la falta temporal: encargo, encargo de funciones a un empleado de
igual o superior nivel que cumpla con el perfil y los requisitos requeridos para el cargo o yinculaciOn de un
Supemumerario."
Que mediante correo electronic°, el senor Director General indica que se hace necesario encargar de las
funciones de Jefe de Oficina C6digo 0137 grado 10 de la Oficina Territorial de Socha de Corpoboyaca, al Jefe
de la Oficina de Cultura Ambiental y Participacion Ciudadana, Ing. JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA,
identificado con Cedula de Ciudadania No. 6.776.077 de Tunja, a partir del nueve (9) de noviembre de 2018
y hasta que el empleo sea provisto en forma definitiva, sin que este encargo de funciones exceda el termino
de tres meses.
Que en merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca,

•

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Encargar de las funciones de Jefe de Oficina Codigo 0137 grado 10 de la Oficina
Territorial de Socha de Corpoboyaca al Jefe de la Oficina de Cultura Arnbiental y ParticipaciOn Ciudadana,
leg. JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA, identificado con Cedula de Ciudadania No. 6.776.077 de Tunja,
a partir del nueve (9) de noviembre de 2018 y hasta que el empleo sea provisto en forma definitiva, sin que
este encargo de funciones exceda el termino de tres meses.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gesti6n Humana de la Subdireccion Administrativa y
Financiera cornunicar la presente decisi6n al funcionario encargado.
ARTICULO TERCERO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicidn.

COMUNIQUESE Y CU PLASE

JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elabon! Camila Andres Buarago Rodnoo-az
Rovis6 Sandra YaCILlellne Corrado( Esteban / Yenny Paola kanguw) Lc4r1q.,
Arctuvo 110- 50 170-24
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Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA ''CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolution No. 1926 del 25 de mayo de 2018, CORPOBOYACA otorgo ConcesiOn
de Aguas Superficiales a nombre del senor AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con cedula
de ciudadania No. 1.160.469 de Sora, en un caudal de 1.12 L.P.S., distribuido de la siguiente
manera; para uso pecuario en abrevadero de 25 bovinos un caudal de 0.013 L.P.S. y para uso
agricola en riego de 20 hectareas de cebolla y papa un caudal de 1.11 L.P.S. a derivar de la fuente
hidrica denominada Rio Cormechoque, en el punto con coordenadas Latitud: 5° 32' 26.8" Norte;
Longitud: 73° 13' 58.8" Oeste, ubicado en la vereda Siatoca del municipio de Chivata.
Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 01 de junio de 2018, y
contra el mismo no se presentO recurso de reposition del cual eran susceptible, dentro del termino
concedido para ello.
Que mediante radicado No. 014447 del 12 de septiembre de 2018, la senora ALEXANDRA MARIA
SUSUNAGA QUINTANA, identificada con cedula de ciudadania No. 46.364.718 de Sogamoso,
presentO solicitud de revocatoria directa contra la Resolution No. 1926 del 25 de mayo de 2018,
de la cual se resaltan los siguientes apartes:
Por medio de la presente. solicito la Revocatoria Directa de la resoluciOn N° 1926 del 25 de mayo de 2018. por medio de la
cual LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA otorga concesion de aquas al senor
Aquileo Barajas Umba, ya que para dicho trarnite el senor Barajas present° documentos sin validez juridica alguna defend°
de lado el fallo de tutela emittdo por el Juzgado Protniscuo Municipal de Chivata, ernitida el dia 06 de marzo de 2018. donde
le tutelar) los derechos al senor WILLIAM ALVARO GALINDO BARON y por elide deja sin sustento juridico las resoluciones
presentadas por el senor Barajas para dicho tramite y que se encuentran en el expediente N° 00CA-00013-18 de
Corpoboyaca.
Cabe aclarar que el senor Barajas iambi& es conocedor de la Resolucidn No. 003 del 08 de marzo de 2018. Por media de
la cual la inspection de policla del municipio de Chivata, acata el fall° de Tutela de fecha 06 de Marzo de 2018 por media
de la cual el juzgado promiscuo Municipal de Chivata decidiO tutelar los derechos del ciudadano WILLIAM ALVARO
GALINDO BARON.
Lo antes expuesto, evidencia que cliche concesiOn otorgada contiene vicios de tondo ya quo los docurnentos y requisitos
presentados por el senor AQUILEO BARAJAS UMBA carecen de validez juddica y que coma dueila y poseedora del predio
La campina. ubicada en la vereda Siatoca del Municipio de Chivata. creo tener el derecho a ser infom)ada sabre
actuaciones que realize CORPOBOYACA sobre rni predio, cosa que haste el momenta no se me ha informed°. Por el
contrano. estoy siendo afectada con la aplicacion de la Resolution N° 1926 del 25 de Mayo de 2018 emitida por
CORPOBOYACA en donde se me esta violando el DERECHO al goce y disfrute de LA PROPIEDAD PRIVADA. en este
caso mi predio.

CONSIDERACIONES LEGALES
Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente nano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
)
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de
estos fines.
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Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaci6n, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso.
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el articulo 3 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011). establece que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitution Politica, en la Parte Primera de este Codigo y en las
leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollaran. especialmente. con arreglo a
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad. buena fe. moralidad, participation,
responsabilidad, transparencia. publicidad. coordinaciOn, eficacia. economia y celeridad.
Que el articulo 93 ibidem senala que los actos administrativos deberan ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o
funcionales, de officio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos•
1.Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la ley.
2. Cuando no esten conformes con el interes pUblico o social. o atenten contra el.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificaclo a una persona.

Que el articulo 94 ibidem senala que la revocacion directa de los actos administrativos a solicitud
de parte no procedera por la causal del numeral 1 del articulo anterior, cuando el peticionario haya
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles. ni en relation con los cuales haya
operado la caducidad para su control judicial.
Que el articulo 95 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011) senala:
ARTiCULO 95 OPORTUNIDAD. La revocacion directa de los actos administrativos podra cumplirse eun cuando se haya
acudido ante la JurisdicciOn de to Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notilicado auto admisorio de la
demanda.
Las solicitudes de revocacion directa deberan ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses
siguientes a la presentation de la solicitud.
Contra la decision que resuelve la solicitud de revocacion directa no procede recurso.

Que en el articulo 96 ibidem se senala que ni la petition de revocacion de un acto, ni la decision
que sobre ella recaiga reviviran los terminos legales para demandar el acto ante la JurisdicciOn de
lo Contencioso Administrativo, ni daran lugar a la aplicacion del silencio administrativo.
Que el articulo 97 ibidem senala sobre la revocacion de actos de caracter particular y concreto que
salvo las excepciones establecidas en la ley. cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
icto, haya creado o modificado una situation juridica de caracter particular y concreto o reconocido
un derecho de igual categoria, no podra ser revocado sin el consentimiento previo. expreso y
scrito del respectivo titular.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que la revocatoria directa de los actos administrativos de caracter particular, tiene por objeto el
restablecimiento del orden juridico, del interes Nblico o social y el derecho que tiene toda persona
a que se le garanticen sus derechos y no se le cause agravio alguno sin justification, por lo tanto
es deber de la administration retirar del mundo juridico sus propios actos administrativos, cuando
los mismos esten incursos en alguna de las causales del articulo 93 de la Ley 1437 de 2011.
Que el Consejo de Estado en sentencia con radicaci6n No. 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02),
con Alberto Arango Mantilla como Consejero Ponente, senalo:
"...Como se sabe. la revocation directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para hacer
desaparecer de la vide juridica las decisiones que ells mistna ha expedido. bien sea por razones de legalidad o por motivos
de merit° (causales). Son razones de legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lOgico juridico, esto es. cuando se
hate una confrontaciOn normative, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1°
del art 69 del C.C.A.). Y de merit°. cuando el ado es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia publica. o
cuando una persona detenninada recibe WI agravio injustificado num. 2* y 3° ibideml

De acuerdo con los postulados jurisprudenciales, la revocatoria es la extincion del acto en la via
administrativa, bien sea por razones de legalidad o de conveniencia o de interes pUblico o social,
asi las cosas, y teniendo en cuenta que los actos administrativos deberan ser revocados por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por su superior, la CorporaciOn realizara un analisis
de los argumentos esbozados por la solicitante de la revocatoria.
Que para el caso bajo estudio, la senora SUSUNAGA QUINTANA, manifiesta entre otras cosas
que para el tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales, el senor AQUILEO BARAJAS UMBA
present6 documentos sin validez juridica alguna, dejando de lado el fallo de tutela emitido por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Chivata el 06 de marzo de 2018 y la ResoluciOn No. 003 del 08
de marzo de 2018, emitida por la Inspeccion Municipal de Chivata, que anularon el proceso verbal
abreviado de policia adelantado por la Inspeccion bajo el radicado 2017-23, teniendo como
querellante al senor BARAJAS, y como querellado al senor WILLIAM ALVARO GALINDO
BARON. esposo de la senora SUSUNAGA.
En primer lugar. es del caso aclarar que una vez revisados los documentos obrantes en el
expediente OOCA-00013-18, se pudo apreciar que en efecto el senor AQUILEO BARAJAS
UMBA, adjunt6 la Resolucion No. 023 del 24 de octubre de 2017, mediante la cual se amparo una
setvidumbre de transito de 2 metros desde el Lote No. 6 pasando por el Lote No. 7 y hasta
culminar en el Lote No. 8 del predio de mayor extension denominado Las Corralejas.
Sobre este punto se pudo evidenciar que la solicitud de Concesi6n de Aguas Superficiales fue
radicada por parte del senor AQUILEO BARAJAS UMBA el dia 26 de enero de 2018 y la misma
fue admitida el dia 28 de febrero del ario en curso. fecha en la cual la resolution emitida por la
InspecciOn de Policia de Chivata aun se encontraba en firme, razon por la cual gozaba de toda
validez juridica en el momento en el que CORPOBOYACA admiti6 la respectiva solicitud. Ahora
bien, es cierto que la Concesi6n de Aguas Superficiales fue otorgada con posterioridad al fallo de
tutela emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chivata, sin embargo, la Corporacion no tuvo .
conocimiento de dicho fallo sino hasta el momento en el que se present6 la solicitud de revocatoria
bajo estudio, aunado al hecho de que la actuation adelantada por el senor BARAJAS UMBA
gozaba de la presunciOn del principio de buena fe. del que gozan todas las actuaciones de los
particulares ante las autoridades, tal como lo seriala el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia.
No obstante lo anterior, resulta evidente que el problema suscitado entre el senor AQUILEO
BARAJAS UMBA, con la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA y su esposo el
senor WILLIAM ALVARO GALINDO BARON, radica en la servidumbre de aguas que inicialmente
El articulo como los numerates citados en el acapite de la sentencia transcrito hacen referencia al Codigo Contencioso
Administrativo anterior (Decreto 01 de 1984), el cual fue derogado por el articulo 309 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo.
se hacia referenda a las causales de revocation de los actos administrativos, las cuales quedaron consagradas en los
ismos terminos en el articulo 93 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437
2011).
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fue amparada por parte de la InspecciOn Municipal de Chivata, raz6n por la cual es necesario
aclarar que la Corporacion carece de competencia para dirimir dichos conflictos. tal como se
estableci6 en el articulo decimo de Ia Resolucion No. 1926 del 25 de mayo de 2018. el cual
senala:
ARTICULO DEC/MO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor del titular de
la concesion de agues; para resolver las controversies que se susciten con motivo de la constitucion o ejercicio de
servidumbres en interes publico o pnvado. los interesados deberan seguir el tremite establecido en los arliculos 67 y 117 del
Codigo de Recursos Natureles y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

En virtud de lo anterior, el conflicto suscitado entre los mencionados senores pertenece a la esfera
privada de los mismos, razor) por la cual debe ser resuelto en la medida de lo posible mediante un
acuerdo entre las partes, o adelantar nuevamente y en el marco del debido proceso, el respectivo
proceso de servidumbre ante la Inspeccion Municipal de Chivata, o en su defecto ante Ia
jurisdicciOn ordinaria pues los mismos escapan a la 6rbita de competencia de CORPOBOYACA.
Por ultimo, es necesario aclarar que no le asiste razon a la senora SUSUNAGA QUINTANA al
sehalar que CORPOBOYACA ha realizado acciones en el predio de su propiedad denominado La
Campina sin informarle a ella sobre las mismas y generandole una afectacion a su goce de la
propiedad privada, aspecto sobre el que se debe reiterar que a CORPOBOYACA no le
corresponde amparar ni dirimir los conflictos suscitados en torno a las servidumbres para el
aprovechamiento del recurso hidrico, raz6n por la cual no se le puede acusar a la Corporacion de
ejecutar ningim tipo de actividad en perjuicio de la misma o de su predio, pues el actuar de la
entidad se neve) a cabo con base a los documentos presentados por el senor AQUILEO BARAJAS
UMBA.
Aunado a lo anterior, hay que mencionar que si bien de acuerdo al articulo 38 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es deber de las autoridades
comunicar las actuaciones administrativas a terceros, de la lectura de la mencionada disposici6n
normativa se colige que dicho deber surge cuando la autoridad advierta que terceras personas
puedan resultar directamente afectadas por la decision, es decir, cuando resulte indiscutible para la
entidad que se generaran afectaciones a terceros, situaci6n que para el caso bajo estudio no fue
evidenciada por parte de la Corporacion en la respectiva visita tecnica para determinar la viabilidad
de otorgar la concesion en cuestion. la cual fue realizada el dia 18 de abril de 2018. por lo cual no
fue necesario comunicar las actuaciones a terceros.
Ahora bien, si la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA se sentia afectada con el
otorgamiento de la ConcesiOn al senor BARAJAS, pudo haber utilizado en su debido momento
alguno de los medios establecidos en la normatividad ambiental vigente para presentar oposicion o
ser tenida como tercero interviniente en el tramite de Concesion de Aguas Superficiales, situacion
que no se presento en el caso bajo estudio a pesar de que la Corporacion cumpli6 con los
requisitos de publicidad establecidos para el tramite de Concesion de Aguas Superficiales.
En primer lugar, hay que mencionar que el Auto No. 0246 del 28 de febrero de 2018, mediante el
cual se admitiO la solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor AQUILEO
BARAJAS. fue debidamente divulgado en la edicion 178 del Boletin oficial de CORPOBOYACA.
correspondiente al mes de febrero del ano 2018. Posteriormente, en cumplimiento del articulo
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se Ilev6 a cabo la publicacion del Aviso No. 160 del 03 de
abril de 2018 de tramite y visita ocular, publicacion realizada en la Alcaldia Municipal de Chivata y
en carteleras de CORPOBOYACA del 03 al 17 de abril de 2018: y por Ultimo la ResoluciOn No.
1926 del 25 de mayo de 2018, que otorg6 la ConcesiOn de Aguas Superficiales, fue debidamente
divulgada en la edicion 185 del Boletin oficial de CORPOBOYACA, correspondiente al mes de
mayo del ano en curso.
A pesar de todas las publicaciones previamente referenciadas y de tener las herramientas
n esarias para hacerlo, la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA. nunca
m nifesto su oposicion a la ConcesiOn de Aguas Superficiales tramitada por el senor BARAJAS
BA, raz6n por la cual la CorporaciOn procedio a otorgar la misma.
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Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la problematica principal
radica en el establecimiento de la servidumbre, situaciOn que escapa a la orbits de competencia de
la Corporacion, CORPOBOYACA no encuentra mentos suficientes para conceder la solicitud de
revocatoria elevada, y en consecuencia procedera a negar la misma.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de revocatoria directa de la Resolucion No. 1926 del 25
de mayo de 2018. presentada por la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA,
identificada con cedula de ciudadania No. 46.364.718 de Sogamoso, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

111

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo a la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA, identificada con cedula
de ciudadania No. 46.364.718 de Sogamoso, en la Calle 26 No. 10-51 de la ciudad de Tunja
(Boyaca), y al senor AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con cedula de ciudadania No.
1.160.469 de Sora, en la Avenida Oriental No. 11-20 de la misma ciudad; de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolucion. en
el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 95 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.

•

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

GARCiA RODRiGUEZ
JAIRO I
Subdirecoion de cosistemas y Gestion Ambiental

Elaboro: Mari.. lejandra Ojeda Rosas
Revisor Iva Da Bautista Buitrago.
Archivo: 110-12 00CA-00013-18
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0719 del 01 de junio de 2017, CORPOBOYACA admitio Ia solicitud de
Concesion de Aguas Superficiales presentada por las siguientes personas:
NOMBRE
GLORIA ELVIRA NAVAS CAMARGO
MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO
ISIDRO ARTURO NAVAS CAMARGO
RAFAEL ENRIQUE NAVAS CAMARGO
RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS
CARLOS GILBERTO NAVAS CAMARGO

DOCUMENTO
23.581.811 de FIRAVITOBA
41.681.693 de BOGOTA
4.118.812 de FIRAVITOBA
4.118.951 de FIRAVITOBA
4.119.377 de FIRAVITOBA
19.412.563 BOGOTA

A derivar de la fuente hidrica denominada Manantial La Fuente, ubicada en Ia vereda Alcaparral,
en jurisdiccion del municipio de Firavitoba (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso domestico, agricola para riego de cultivos de pasto en un area de 7.25
Hectareas, y uso pecuario de quince animales de tipo bovino y diez animales de tipo ovino.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO
Ia publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0226 del 26 de julio de 2017,
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Firavitoba del 27 de julio al 10 de agosto de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA por el
periodo comprendido entre los dias 26 de julio al 10 de agosto del mismo ano.

41

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 15 de agosto de 2017
con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentacion aportada, se emitio el
concepto tecnico No. CA-1021117 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, eI cual se acoge en su
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
terminos:
6. CONCEPTO TECNICO:
6.1. De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive del presents concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, Es
viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los Setiores:
NOMBRE

DOCUMENTO

GLORIA ELVIRA NAVAS CAMARGO

23.581.811 de F1RAVITOBA

MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO
ISIDRO ARTURO NAVAS CAMARGO
RAFAEL ENRIQUE NAVAS CAMARGO

41.681.693 de BOGOTA
4.118.812 de F!RAV1TOBA

RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS
CARLOS GILBERTO NAVAS CAMARGO

4.119.377 de FIRAVITOBA
19.412.563 BOGOTA

4.118.951 de FIRAVITOBA
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A deriver del Manantial denominado "La Fuente" en el punto de capteci6n de coordenadas: Latitud: 5°38'37.30 "N. Longitud
73'01'6.21 "0. ubicado en la vereda "Alcaparral" del municipio de Firavitoba. con destino a Uso Domestic° de 24 Usuarios
Permanentes. Uso Pecuano pare 15 bovinos y 10 ovinos y Uso Riego en 7.25 Ha (Hectareas) con un caudal de 0.40 Us
para riego de pastos en los predios denominados La Fuente", El "Pm". y Las "Lajitas"
6 2 Teniendo en cuenta el EOT (Esquema de Ordenamiento Territonal) del Municipro de Firavrtoba mediante acuerdo 040
del ano 2009. seg& la categoria de Uso Suet° SAT (Uso Agropecuario Tradicional). Se debe dedicar como Mil71,710 el 25%
del Area del predio en bosque protector nativo pare implementer camas vivas. comas de caminos. barreras contra viento.
6.3. Teniendo en cuente que la captaciOn del ague se realizara a traves de un sistema de bornbeo, los senores GLORIA
ELVIRA NAVAS CAMARGO: MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO. ISIDRO ARTURO NAVAS CAMARGO; RAFAEL
ENRIQUE NAVAS CAMARGO. RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS. CARLOS GILBERTO NAVAS CAMARGO. debera
presentar ante la Corporaci6n en un tannin 110 mayor a 30 digs a partir de la notificacion del ado administrativo que acoja
el presente concepto, un inform° qua contenga las caracteristicas de la bombe, potencia. oltura dinarnica. regimen y period°
de bombeo que garantice captor corn° maxim° el caudal concesionado. Con el fin de Hever un control del caudal captado se
requiere al interesado implementer un macro rnedidor a la salida de la °structure de captaciOn.
6.4 El otorgamiento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre ylo permisos pare el paso de redes y
construcciOn de obras pare el aprovechamiento del recurs° hidrico, la cual se rige por la legislacion civil.
6 5 Los Senores GLORIA ELVIRA NAVAS CAMARGO; MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO; ISIDRO ARTURO
NAVAS CAMARGO; RAFAEL ENRIQUE NAVAS CAMARGO: RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS: CARLOS GILBERTO
NAVAS CAMARGO. deberAn presentar en on tennino maxim° de tres meses a partir de la notilicaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concepto. on Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de la CorporaciOn. y debere ester basado en el diagnostic°
de la °forte hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de ague de acuerdo con los terminos de la concesiOn y
con toner las metes anuales de reducciOn de perdidas.
5.1. De acuerdo a la situactOn ambiental encontrada en el Manantial La -Fuente" , el usuarro, dehe realizar la siembra y el
mantenimiento por dos (02) Mos de 1.555 Arboles, Con el propOsito do garantizar la supervivencia de los mismos, para tal
elect° CORPOBOYACA hare visitas de segunniento con la intend& de verificar el cumplimiento de las ohligaciones y
recomendaciones impartidas, correspondientes a 1.4 Hectareas, reforestadas con especies natives de la zona, en Areas de
recarga hldrica del Nacimiento (Corrientes Hldricas o en afluentes) que ameriten In reforestaciOn.
6.6. Los Senores GLORIA ELVIRA NAVAS CAMARGO; MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO: ISIDRO ARTURO
NAVAS CAMARGO: RAFAEL ENRIQUE NAVAS CAMARGO: RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS: CARLOS GILBERTO
NAVAS CAMARGO. deben adquirir material de buena calidad fibre de proteInas fitosanitarias con alturas superiores a
40cm. hacer la siembra cuando inicie eI penbdo de Iluvias en la zone. utilizer tecnicas adecuadas tales como: plateo.
trazado, ahogado. siembra, fertilozacion y riego: de igual forma colocarles cerca de aislannento con cuerdas electricas, pare
evitar el ramoneo de ganado en la epoca de verano.
6. 7. Una vez realizada la medida de compensaciOn mediante la siembra de los arboles los senores GLORIA ELVIRA
NAVAS CAMARGO: MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO: ISIDRO ARTURO NAVAS CAMARGO: RAFAEL ENRIQUE
NAVAS CAMARGO: RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS: CARLOS GILBERTO NAVAS CAMARGO. como solicitantes
de la concesion de agues superficrales, debe presenter ante CORPOBOYACA un inform detailed° con registry fotografico
de las actividades realizadas durante planted& de los Arboles.
6.8. El usuario estara oblige& al pago de tasa por uso, acorde a to estipulado en el decteto 1076 de 2015, titulo 9 - capitulo
6. articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidaciOn y lectured& realizada por corporaciOn.
6.9. Los fitulares de la concesi6n deberan allegar durante el mes de enero de cede ano el format° FGP-62 denotninado
"reports mensual de volOmenes de ague captada y vertida tajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
COBRO

DE

MESES
COBRO

DE

LIMITE
FECHA
AUTODECLARACION

DE

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Anual

Enero
Dtcrembre

-

Enero del stguiente ano al period()
objeto de cobro

2

Presenter certificado de caltbracien del sistema
de mediciOn con fecha no mayor a dos anos (SI
APLICA)*
Soporte de regtstro de aqua captada mensual
que contenga minim° datos de lectures y
voltimenes consumidos en m3 -

• CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo dehe sustentar tecnicamente la tar& por la
coal no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinard si es valida o no.
• Co did& 2. Se dehe curnplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
n caso de no allegar lo previamente solicit ado, se procedera a hacer la liquidation y el cobro de la tasa por uso de aqua
on base en lo establecido en la concesion de agues y/o la inforrnacion obtenida en las respectivas visitas de control y que
de ante la CorporaciOn
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de
estos fines.
Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funci6n de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar Idaho o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden Ia expedici6n de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los
recursos naturales renovables y dernas elementos ambientales regulados por este Codigo que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre bald ios.
Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este
codigo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

La cesidn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaci& del concedente.
El destino de la concesion pars uso diferente al sehalado en la resoluchin o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones irnpuestas o pactadas.
El hicumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al
acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesiOn durante dos Ethos.
0 La disminucidn progresiva o el agotamiento del recurso.
La more en la organized& de un servicio pUblico o la suspensiOn del mismo por termino superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las domes que expresamente se consigner) en la respective resoluciOn de concesidn o en el contrato.
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Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibidem. instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el articulo 121 ibidem. se establece que las obras de captaci6n de aguas pOblicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida. en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningim
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la
concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administraci6n pUblica, entre otros. reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes.
•
•
•

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por to menos de 100 metros a la redonda. medtdos a
partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las linens de mareas maxims, a coda lado de los cauces de
los rlos, quebradas y arroyos, seen pormenentes o no y alrededor de los logos o depOsitos de aqua,
Los terrenos con pendientes superiores a! 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
-ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
aguas son de utilidad ptiblice a interes social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 10 del Decreto-ley 2811 de
1974 En el manejo y uso del recurso de aqua. Canto la administraciOn como los usuanos, sean estos de aquas
publicas o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los
articulos 9 y 45 a 49 del citado COdigo.

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depOsitos de ague de dominio pihlico, ni
usadas pare ninglin objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3_2 5.3 CONCES1ON PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridic°. publica o
pnvada. requiere concesiOn o perrniso de la Autoridad Ambiental competente para hater uso de las agues
pribhcas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2 3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o furldica. priblica o pnvada. requiere
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines' a) Abastecimiento
dotnestico en los casos que requiera derivaciOn: h) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevadems cuando
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial. e) Generaci6n termite o nuclear de electricidad: f) Explotaci& minera y
tratatniento de minerales. g) Explotecion petrolera; h) Inyeccion pare generact& geotermica: i) Generadon
hidroelOctrica: j) GeneradOn cinetica directs: k) FlotaciOn de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias
tOxicas: in) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y decodes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos sunilares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. D1SPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso. por Canto, el Estado no es responsable cuando
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
°forge priondad y en casos de escasez lodes seran abastecidas a prorrata o por tumos. conforme el articulo
2.2.3.2.13 16 de este Decreto
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCES1ONES. El
termino de las concesiones sera fijado en la resolution que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y
duraciOn de la actividad, pare cuyo ejercicio se otorga, de tot suette que su utilized& resulte econ6micamente
rentable y socialmente benefice.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podren ser prorrogadas, salvo.
por rezones de conveniencia publica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pablico no
confrere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente
capitulo y las resolutions que otorguen la concesidn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no serer) obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con postetioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribucien de una coniente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capltulo
solo podran prorrogarse durante el Ultimo ano del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pablica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacidn de aguas deberan estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momenta la cantidad de ague
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesk5n implica pare
el beneficiario, coma condicion esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones itnpuestas en la
respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacidn en las
condiciones que fija la resolucidn respective, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente,
comprobando necesidad de la refonna.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesion necesite autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarla
cuando por causes de traded pOblica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que
se produzca la tradiciOn del predio beneficiand con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
debere solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, para lo cual presentare los
documentos que lo acrediten como tal y los domes que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesidn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMB/ENTAL. La Autoridad Ambiental
competente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesidn, conservando enteramente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la
resolucidn que otorga concesi6n de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)

Nombre de la persona natural o jurkfica a quien se le otorga;
Nombre y localizacion de los predios que se beneficiaran con la concesien, descripcien y ubicaciOn de
los lugares de uso, derivacion y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el
uso;
e) Termino por el cual se otorga la concesidn y condiciones pare su pnirroga;
t) Obras que dabs construir el concesionario, tanto pare el aprovechamiento de las aguas y restitution de
los sobrantes coma pare su tratamiento y defense de los denies recursos, con indicack5n de los
estudios, disefios y documentos que dabs presenter y el plaza que tiene para alto;
g) Obligeciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preservaciOn ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hldrico y de los domes recursos relacionados, as! como la informack5n
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
•
Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i)
Cargas pecuniaries;
j)
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantias sabre su mantenimiento y reversion oportuna;
k) Requerimientos que se !wan al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y
I) Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hater uso de
una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidrAulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido
construidas por el titular de la concesi6n y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
)I_ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, °sten obligados a presenter
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a la Autoridad Ambiental competonte para su estudio aprobacidn y registro. los pianos de las obras necesarias
para la captacion, control. conduccidn. almacenatniento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce.
En la resolucidn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondre Ia titular del peaniso o conceston la obligacron
de aceptar y facilitar la supervisifin que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo
ARTICULO 2.2.3.2 19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion. requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluidos los disenos finales de ingenieria, memories tecnicas y desctiptivas.
especificaciones tecnicas y plan de operacion: aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construcciOn de las obras. trabajos e instalaciones,
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobaciOn este no portal ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aphcable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cuando haya lugar
a ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD Saran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Pam etectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionado con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los
pianos aprobados, dentro del termino que se No,'
Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la preser7tacion de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave
a)
b)

La no ejecuchan de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados,
dentro del tennino quo se fija;
En incumplirniento de las obligaciones rolacionadas con la preservacion de la calidad de las agues y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del
penniso las mismas senaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacian de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y dernas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del manejo. protection y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n, aprobaran la implantation y ejecuci6n de dichos
programas en coordinacion con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas
y dernas autoridades arnbientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas.
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia.
esta Corporacion presume que Ia informacion y documentation aportada por el solicitante de la
concesi6n de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2 1 de 1974 y 1076 de 2015.
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Que a traves de Ia Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 Ia ResoluciOn No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, perrnisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instnimentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente
Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacidn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido pot la entidad, en su defect° se realizara o /a liquidacion que realice este entidad, en su defecto
se realizare la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
ResoluciOn."

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
Intereses moratorios. Sin perjuicio de las denies sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efect0a el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraMn intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, segan actuaciOn que debera surtir la Subdireccibn Administrative y Financiers de la
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, a (raves del procedimiento de cobra persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-1021117 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporacion considera
viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de los senores:
NOMBRE
GLORIA ELVIRA NAVAS CAMARGO
MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO
ISIDRO ARTURO NAVAS CAMARGO
RAFAEL ENRIQUE NAVAS CAMARGO
RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS
CARLOS GILBERTO NAVAS CAMARGO

DOCUMENTO
23.581.811 de Firavitoba
41.681.693 de Bogota
4.118.812 de Firavitoba
4.118.951 de Firavitoba
4.119.377 de Firavitoba
19.412.563 Bogota

En un caudal de 0.03 L.P.S. con destino a uso domestico de 24 usuarios permanentes, en un
caudal de 0.0083 L.P.S. y 0.000096 L.P.S. con destino a uso pecuario de 15 bovinos y 10 ovinos
respectivamente, y en un caudal de 0.36 L.P.S. con destino a uso agricola para el riego de pastos
en una extension de 7.25 hectareas en los predios denominados "La Fuente", "El Pino" y "Las
Lajitas", para un caudal total de 0.40 L.P.S., a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada
"Manantial La Fuente", en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5° 38' 37.30" y Longitud:
730 01' 6.21" Oeste, en la vereda Alcaparral del municipio de Firavitoba.
Que asi mismo, se informara a los titulares de la concesiOn que de conformidad con lo senalado en
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Firavitoba, aprobado mediante Acuerdo
040 de 2009, deberan dedicar como minimo el 25% del area de los predios denominados "La
Lajita", "Lajitas" y "Lajita y Pedregal", para bosque protector nativo para implementar cercas vivas,
cercas de caminos, y barreras contra viento.
Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-1021/17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion,
RESUELVE
ART1CULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de los senores:
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NOMBRE
GLORIA ELVIRA NAVAS CAMARGO
MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO
ISIDRO ARTURO NAVAS CAMARGO
RAFAEL ENRIQUE NAVAS CAMARGO
RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS
CARLOS GILBERTO NAVAS CAMARGO

DOCUMENTO
23.581.811 de Firavitoba
41.681.693 de Bogota
4.118.812 de Firavitoba
4.118.951 de Firavitoba
4.119.377 de Firavitoba
19.412.563 de Bogota

En un caudal de 0.03 L.P.S. con destino a uso domestic° de 24 usuarios permanentes. en un
caudal de 0.0083 L.P.S. y 0.000096 L.P.S. con destino a uso pecuario de 15 bovinos y 10 ovinos
respectivamente, y en un caudal de 0.36 L.P.S. con destino a uso agricola para el riego de pastos
en una extension de 7.25 hectareas en los predios denominados "La Fuente", "El Pino" y "Las
Lajitas", para un caudal total de 0.40 L.P.S.. a ser derivado de la fuente hidrica denominada
"Manantial La Fuente", en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5' 38' 37.30" y Longitud:
73° 01' 6.21" Oeste, en la vereda Alcaparral del municipio de Firavitoba.
PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para los usos establecidos en el
articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al
calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico. por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta Autoridad Ambiental
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovecharniento del recurso hidrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares de la concesion que de conformidad con lo
sefialado en el Esquema de Ordenarniento Territorial del municipio de Firavitoba, aprobado
mediante Acuerdo 040 de 2009, deberan dedicar como minimo el 25% del area de los predios
denominados "La Lajita". "Lajitas" y ''Lajita y Pedregal", para bosque protector nativo para
implementar cercas vivas, cercas de caminos, y barreras contra viento.
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesi6n, deberan presentar ante la Corporacion en un
termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica,
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado.
ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesion deben Ilevar un control del caudal captado, por
ende, deberan instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un
termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
ademas, debera diligenciar y presentar a la Corporacion, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volOmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporacion realizara la modificacion del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesion deben presentar a la Corporacion debidamente
igenciado el formato FGP-09 denominado Informacion Basica del Programa de Uso Eficiente y
AIorro de Agua, lo anterior en el termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del
p esente acto administrativo.
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PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo. la Corporacion les brindara acompanamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debere concertar previamente la respective
cita en el numero telefOnico 3143454423.
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesion como medida de preservaciOn del recurso
hidrico deberan adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de ochocientos treinta y
tres (833) arboles, que corresponden a 0.7 hectareas reforestadas con especies natives de la zona,
en la ronda de protecci6n o en el area de recarga hidrica de la fuente denominada "Manantial La
Fuente" con su respectivo aislamiento; para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un termino
de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez
culminada Ia actividad se debera alleqar un informe con eI respectivo reqistro fotografico de
su elecucion.
PARAGRAFO ONICO: Para realizar la siembra de los arboles deberan adquirir material vegetal de
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, hater la
siembra cuando inicie el periodo de Iluvias en la zona, utilizar tecnicas adecuadas tales como:
plateo. trazado. ahoyado, siembra. fertilizaciOn y riego, de igual forma colocarles un cercado de
aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano.
ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesion estaran obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4.
previa liquidaciOn y facturaci6n realizada por la Corporaci6n.
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesion deberan allegar durante el mes de enero
de cada ario el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA MUTE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Enero del siguiente ark) al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibraciOn del sistema de medic& con
fecha no mayor a dos arlos.(SI APLICA)'
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volirmenes consumidos en rW -

• Condition 1. En caso de que la calibracidn NO APLIQUE. El s rjeto pasivo debe sustentar tbcnicamente la razOn por la
cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determined, si es Aida o no.
- Candid& 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporacion.
ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que padre ser prorrogado a petition de los
concesionarios dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pUblica.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio
o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
de los titulares de la concesion de agues; para resolver las controversies que se susciten con
motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, el interesado
ebera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos Naturales y
.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use pUblico no pueden transferirse por yenta,
donaciOn o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado. se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesi6n otorgada no sere obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones impuestas
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizaci6n respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesi6n, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesion de aguas que seran
causales de caducidad por Ia via administrativa, adernas del incumplimiento de as condiciones de
que trata la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaracion
anual, con Ia relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre
de cada atio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de
enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a los
senores:
NOMBRE
GLORIA ELVIRA NAVAS CAMARGO
MARIA ESPERANZA NAVAS CAMARGO
ISIDRO ARTURO NAVAS CAMARGO
RAFAEL ENRIQUE NAVAS CAMARGO
RAUL ANTONIO CAMARGO VARGAS
CARLOS GILBERTO NAVAS CAMARGO

DOCUMENTO
23.581.811 de Firavitoba
41.681.693 de Bogota
4.118.812 de Firavitoba
4.118.951 de Firavitoba
4.119.377 de Firavitoba
19.412.563 de Bogota

En la vereda Alcaparral del municipio de Firavitoba, para tal efecto comisionese a Ia Personeria
Municipal del mencionado municipio. que debera remitir las respectivas constancias dentro de los
quince (15) dias siguientes al recibo del oficio comisorio, de no ser posible asi. notifiquese por
aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
iravitoba para su conocimiento.
RTiCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la
ubdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificacion por aviso, segim el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAIRO
Subdirecto

ARCIA RODRIGUEZ
stemas y GestiOn Ambiental

Elabor6: Mariana Aleja d Ojeda Rosas.
Reviso: Ivan Dano,Baut a Buitrago.
Archivo: 110-50 16
CA-00068-17.
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"For medio del cual se resuelve un recurso de reposicion en contra de Ia ResoluciOn
No. 2434 del 13 de julio de 2018"
LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993. DECRETO 1076 DE 2015, Y.
CONSIDERANDO:

•

Que mediante Auto No. 0899 del 02 de octubre de 2013. CORPOBOYACA admiti6 la solicitud
de Licencia Ambiental. solicitado a traves de Radicado No. 150-8853 del 16 de julio de 2013,
por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS. identificado con cedula de ciudadania
No. 4.196_672 de Pauna para la explotaciOn de esmeraldas en bruto. proyecto amparado por
el Contrato de Concesion y Registro Minero Nacional FJS-083-. celebrado con el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria -INGEOMINAS-. en un area localizada en las veredas
"Topito y Quibuco", en jurisdiccion del Municipio de Pauna (Boyaca) El mencionado acto
administrativo fue notificado. previa citaciOn, por aviso No. 0979 del 5 de noviembre de 2013,
al senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania No.
4.196.672 de Pauna.
Que con Auto No. 1178 del 09 de julio de 2015 CORPOBOYACA ordeno requerir al senor
PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con Ia cedula de ciudadania numero
4.196.672 de Pauna, para que en el termino improrrogable de dos (2) meses contados a partir
de la ejecutoria de la providencia en cita, presentara informaci6n complementaria al Estudio
de Impacto Ambiental "EIA ajustado a Ia Metodologia General para la presentacion de Estudios
Ambiehtales y a los terminos de referencia adoptados por esta Corporacion. conforme lo
dispuesto en la parte motiva del acto en cita Acto administrativo notificado de manera personal
al solicitante, el dia 29 de julio de 2015 (Folios Nos.34 a 49).

•

Que acto seguido por medio de Ia Resolucion No. 3812 de fecha 03 de noviembre de 2015,
esta Entidad. ordeno declarar desistido el tramite de Licencia Ambiental adelantado por el senor
PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS. identificado con la cedula de ciudadania numero
4.193.372 de Fauna. Acto administrativo notificado de manera personal al senor PEDRO JOSE
CANON CASTELLANOS. el dia 24 de noviembre de 2015. (Folios Nos 52 a 53). A lo que el
sencr PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS. identificado con la cedula de ciudadania
numero 4.196.672 de Pauna, mediante radicado No. 017337 del 09 de diciembre de 2015,
presento recurso de reposiciOn frente a la Resolucion No. 3812 del 03 de noviembre de 2015
proferida por la Entidad.
Que por medio de la ResoluciOn No. 0168 del 27 de enero de 2016. CORPOBOYACA revoco
en su totalidad la Resolucion No. 3812 del 03 de noviembre de 2015, por medio de la cual se
declaro desistido el tramite de la Licencia Ambiental, solicitada por el senor PEDRO JOSE
CANON CASTELLANOS. por las razones alli expuestas y en consecuencia orden6 conceder
la pr5rroga para el termino de entrega de informacion complementaria al Estudio de Impacto
Arndiehtal presentado; por ser procedente. en un plazo adicional de un (1) mes contado a partir
de Ia lotificacion de la citada resolucion. para que allegara la informaci6n requerida. Acto
adm nistrativo notificado de manera personal al solicitante, el dia 11 de febrero de 2016.
Que mediante Auto No. 2065 del 30 de diciembre de 2016. CORPOBOYACA ordeno declarar
reuricla la informacion requerida dentro del tramite de la Licencia Ambiental adelantado ante la
Corporacion por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con Ia cedula
de ciudadania rumero 4.196.672 de Pauna.
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Que con radicado No. 000767 del 20 de enero de 2017, el Municipio de Pauna allegO resouesta
respecto al uso del suelo, el cual fue solicitado por CORPOBOYACA mediante radicado No.
013756 del 27 de diciembre de 2016 a la Alcaldia del Municipio de Pauna, a efectos (iL e se
pronunciara para el tramite de licenciamiento ambiental adelantado dentro de las presentes
diligencias, en lo referente al uso del suelo, con ocasion del pronunciamiento de la Honorable
Corte Constitucional con la Sentencia No. C 273-16.
Que por medio dela ResoluciOn No 2434 del 13 de julio de 2018. CORPOBOYACA sego la
Licencia Ambiental solicitada a traves de Radicado No. 150-8853 del 16 de julio de 2013, por
el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con la cedula de ciudadania
nOmero 4.196.672 de Pauna. para Ia explotacion de esmeraldas en bruto, proyecto amparado
por el Contrato de Concesi6n y Registro Minero Nacional "FJS-083", celebrado con el Iristituto
Colombiano de Geologia y Mineria "INGEOMINAS". en un area localizada en las veredas
"Topito y Quibuco", en jurisdicciOn del Municipio de Pauna (Boyaca), de conformidad con las
razones expuestas en dicho proveido.
Que mediante Resolucion No 012787 del 15 de agosto de 2018, el senor PEDRD .JOSE
CANON CASTELLANOS interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelacion E.n contra
de la Resolucion No 2434 del 13 de julio de 2018.
Que con base al Auto No 1097 del 11 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA admi:io el
Recurso de Reposici6n interpuesto no accediO al recurso de apelacion presentado conforme a
lo establecido en la parte motive de dicho acto administrativo.
Que a traves del radicado No 016950 del 22 de octubre de 2018, PEDRO JOSE CACION
CASTELLANOS anew") Ia respuesta emitida por la Alcaldia Municipal de Pauna respect D de la
consulta realizada por el en lo concerniente a uso de suelo.
FUNDAMENTOS LEGALES
El Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 establecio las disposicione generales que regulan el
otorgamiento de las licencias ambientales.
De conformidad con el numeral 15 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio
del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) evaluar los estudios
ambientales y expedir, negar o suspender Ia licencia ambiental en los casos senalados en el
Titulo VIII de la mencionada Ley.
El articulo 49 de la Ley 99 de 1993 indicO que Ia ejecuci6n de obras, el establecirr lento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos.
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al media arrbiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requeriran de una licencia
ambiental.
La competencia general para el otorgamiento de las iicencias ambientales tiene su fundamento
en el articulo 51 de Ia Ley 99 de 1993 que reza: "ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las I. icencias
Ambientales seran otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones
Autonomas Regionales y algunos municipios y distritos. de conformidad con lo previsto en esta
Ley. En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos,
concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al
control, Ia preservaciOn y la defensa del patrimonio ecologic°, expedidas por las entidades
territoriales de Ia jurisdicci6n respectiva.
Que el Decreto 1076 de 2015, en virtud del cual se profiri6 el Decreto Unico Reglamentario del
sector medio ambiente, establece en su articulo 2.2.2.3.2.3. la competencia de las
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corporaciones aut6nomas regionales, senalando en el numeral 1 literal c) la explotacion de
minerales metalicos, piedras preciosas y semi preciosas: cuando la explotacion total de
material (Ail y esterl proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas / ano.
El procedimiento para la presentaciOn y resolution de recursos contra los actos administrativos
se encuentra reglado en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Admin strativo articulos 74 y siguientes, que particularmente respecto del recurso de reposicion
al tenor literal expresan:
"Articulo 74. Recursos contra los actos administrativos. - Por regla general, contra los actos
defiritivos procederan los siguientes recursos: 1. El de reposicion, ante quien expidio la
decision para que la aclare, modifique, adicione o revoque...
A su vez. el articulo 76 y 77 del Codigo enunciado expresa.
•

"Articulo 76. Oportunidad y presentacion. - Los recursos de reposicion y apelacion deberan
inter pc nerse por escrito en la diligencia de notification personal. o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ells. o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication. segOn
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo. salvo
en e Evento en que se h, ya acudido ante el juez.
Los -ecursos se presentaran ante el funcionario que dicta la decision. salvo lo dispuesto para
el de queja y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e
impcnga las sanciones correspondientes. si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposicion
y cuando proceda sera obligator° para acceder a la jurisdiction
Los recursos de reposicion y de queja no seran obligatorios

•

Articulo 77. Requisitos - Por regla general ios recursos se interpondran por escrito que no
requ e -e de presentacior personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuacion.
lguan-ente. podran presentarse por medios electrOnicos
Los le :ursos deberan reunir. ademas, los siguientes requisitos:
1. Irterponerse dentro ual plaza legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido
2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direction del recurrente. asi coma la direction electronica si desea ser
notificadc por este medic,
Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente
oficioso. debera acreditar Ia calidad de abogado en ejercicio. y prestar la cauci6n que se le
serif le para garantizar que Ia persona por quien obra ratificara su actuacian dentro del termino
de dos (2) meses.
Si no hay ratification se hara efectiva la caucion y se archivara el expediente.
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Para el tramite del recurso el recurrente no este en Ia obligaciOn de pagar Ia suma que el acto
recurrido le exija. Con todo, podra pagar lo que reconoce deber."
El articulo 80 del citado COdigo, establece el alcance del contenido de Ia decision que resuelve
el recurso:
"Articulo 80. Decision de los recursos. -Vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar,
y sin necesidad de acto que asi lo declare. debera proferirse la decision motivada que resuelva
el recurso. La decision resolvers todas las peticiones que hayan sido oportunamente
planteadas y las que surjan con motivo del recurso."
En sentencia del 17 de julio de 1991 la Seccion Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento:
"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "y las (cuestiones) que aparezcan con
motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes": no quiere esto significar que a la
administraciOn se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el texto impone otra
interpretaciOn arrnonica y sistemetica: en el se le da amplitud al recurrente para que con motivo
del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados durante el procedimiento de expediciOn
del acto inicial (o definitivo en la terminologia de inciso final del articulo 50 ibidem): y se le
permite a la administracion que estime o considere puntos nuevos. siempre y cuando encajen
en la Orbita de lo pretendido por el recurrente." 1

•

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 Ia Secci6n Primera de Ia Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunci6 asi:
"Por la misma razOn, estando en tramite la via gubernativa, como es apenas obvio, la
AdministraciOn puede reviser su actuaciOn y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el articulo 59. inciso 2°, del C.C.A. le da
amplias facultades para ello, cuando al efecto prey& "La decision resolvers todas las
cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no
lo hayan sido antes". 2
De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpreted&
que al respecto ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que Ia autoridad
administrative este obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo
del recurso, aun asi, se trate de cuestiones que no hayan surgido anteriormente:
"La decisi6n que pone fin a la via gubernativa debera ser motivada tanto en sus aspectos de
hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo anterior se
reafirma en raz6n de que estamos frente a una nueva decisiOn administrativa, que no se aparte
formalmente de las producidas durante la etapa de la actuaciOn administrativa. De aqui que el
legislador exija los mismos requisitos que para la expedici6n del primer acto, para el acto final,
esto es, para el que resuelve la via gubernativa; en este sentido, abordare todas las cuestiones
que se hayan planteado y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren
sido antes." 3
Se destaca que, de acuerdo con nuestra legislacion y doctrina existente, el recurso de
reposicion constituye un instrumento legal mediante el coal Ia parte interesada tiene Ia
oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decision, para que Ia administraciOn
previa su evaluaci& Ia confirme, aclare, modifique o revoque.
Es deber de Ia administraci6n decidir en derecho el acto impugnado, habiendose ejercido en
oportunidad legal el derecho de contradiccion, que no solamente garantiza el derecho de
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conocer las decisiones de Ia administraci6n sino tambien Ia oportunidad de controvertir por el
medio de defensa aludido.
CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD FRENTE AL RECURSO DE REPOSICION
INTERPUESTO POR EL SENOR PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS.
Que desde el punto de vista procedimental se observe que el recurso de reposicion interpuesto
por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania
No. 4.196.672 de Pauna, contra la "ResoluciOn No 2434 del 13 de julio de 2018", cumple con
los requisitos establecidos en el articulo 74 y concordantes del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

•

Que en efecto tenemos que, el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con
cedula de ciudadania No. 4.196.672 de Pauna, se notific6 personalmente de Ia Resolucion No
2434 del 13 de julio de 2018, y el dia 01 de agosto de 2018 interpuso recurso de reposici6n por
medio del radicado No. 012787 con fecha 15 de agosto de 2018, es decir dentro de los diez
(10) dias establecidos en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, dando cumplimiento a su vez
a los requisitos establecidos en el articulo 77 de Ia precitada ley.
Atendiendo a lo indicado, a continuation, se desatara el recurso de reposici6n, para lo cual se
indicara los argumentos y petici6n expuesta por el recurrente, y los fundamentos de esta
Entidad para resolver.
Argumentos del senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS: "(...)

1. E/ concept° de fecha 20 de enery de 20.17, etnitio'v por la Alcadia de
FAUNA, respect° a/ proyecto de acplotacicfn de esmeraltfas en /as Verecfas
TOPITO y QUItk/CO es sin /agar a dudas adverso para los procesos de
desarrallo econemIco y soda de region.

•

2.

La A/calcgano Clone en cuenta que en el area de influencia de/ policino de
explotadifn, acisten proyectos /77/Hems con /as MiS17705 condideines que el
aquipresentmle en donde la autoridad local ha dodo los vistas Buenos pare
que estos se cfe.,:arrollen manera favorable.

3.

Es Importante senalar que la Alcaldia desconoce el proceso que he
deSarrO6ado ante la autoridad anbiental competente "CORPOBOYACA; a
fin de obtener A., Licencia Ambiental para a prayecto presented°, en e/ coal
e/ suscrlto ha cur/wild° de manera estricta cada una de /as imposiclones
tecnIcas de "CORA1980YAC4-,' /legend° a/ punto en que /a rnisma
corporadcfn no ha manifestack, inconvenlente aouno con los estuo'io.s
presentados en el EM, defanda ver que Codas m/s actuaciones en pro de la
obtenclon de /a Literate estan sufetas a derecho.

4.

Dicho concept° de la Alcaldla, no lien en cuenta los benebdos que en
terminas de desarroilo sado econamico traerib efeccic/6n de este proyecto
a /a poblackin y ttorntorio obvionoto /a genet-at-16n de empleo forma/ a los
habitana--s del lt‘vntonb.

5.

La Cate Conseil-lido/7a/ en su Sentenc/a C-273/26 declard inexectulble el
Artkz/lo 37 de la Ley 685 de 2001, peso en cabeze c** las autorldades
reg/ona/es la consIgna de velar por el desarrollo adec-uacfo y efectiva de sus
tar/tor/as; por lo antenor rao compare° que un proyecto que cuenta con un
EL4, en el coal se hen acogido de manera /rimed/ate too'as /as
consideractones tdcn/cas de /a autoridad ambienta y se hart fee/Ira:10 todos
los tranites con apego estricto o legistadon ant:Yenta/ vigente, no sea
carsideraato coma fltvorecedor para /a regicin y sus haat-antes,- y par el
contra-to, see descartado de piano sln entrar a evaluar su rigurosideo' para
/a probeccidn del medio anbiente en arrnomb con el desarrofto econdmicv
de /a region..

6.

La autoridad ambience/ en a torso de estos cas/ se/s allos, en donde he
yen/do reallzando el tranite de licenciamiento amble/Val nunca manifesto
que el pologron° donde peetenot° desarro//ar el proyecto inInero, presentaba
restricclones on cciantv a los usos de/ sue/o, /notify° por el cue/ en estos
MOITIel7t05 rest/4o inoportuno are nieguen L/c-enda Amb/ental por /0 ya
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nvtartc/o, ya qua esto meta roe odleto de discos/On o serlercanriento eat:crew
por e/ anta ambIentaL en ninduno de Cos nedurnmtentos nvaitzados a/
suserito
A eilecrcas de, stastantar Ass penciones nachos ire permttyr sohicwal so terroa en
cuenta car cop/a de/ arpedcente ogre cfabcd enwarse pen parte .Ye In autondad
amb/entaf pare tiga so o'espac no se prcyruncera re/ y COMO Al ralln.ro con cchnceph,
at,/ 20 de an de 201 7"
Como se puede ObServar

el Objete de cliche pet1Clen cn n conocer los
pronunciamientos de rondo reallZadOS por la Alcaldfa de Pai.,ta. re,..pecto al

proceso de licenclamlento amblental adelantacin pare Ia explotacidn da
iesmieraldas an brute, proyecto amperado por al contrato de ciancassion y
ragistro mirtares national r3S-083.
En atenclCin a le anterior tenemos que en OFICIO AMP-SP-286 de 2018, la Alcaldfa
se pronunc16 respect° la peticiOn elevada en los sigulentes tdernince.:
) La SeCreterSe Cie PleneeCVVO y C)beess PL,G//cite. ernirid, bale
solicited' de Ca-polroyace use de/ stae/o de/ poltonno
meld/ante

ccta/ se explarcy, los

cond/clonados y pro/libidos pars
de

/8

AN

C./SOS

prinerpeacs, cornsmaltrles

efeCCICYdr , de ccial..awer .ccractstac: 'intro

nespoe_sto a /a m/scrra, no se ematt° conceder, cresravor.cd/ec o favorable

a la acidon sober /a coal usted soficitd llcancia arriblenta
Aloaccpco

Pauna se 'via .segairt 8/ ,Ecir en cu.,l menccoraa: "ARTICZILL7

CYJAREYVTA y C3C/iif7. Mantas pans la Areas Stascept/bIer: ors Activtc/adas
/41/nerns. radars /as act/v/dades de m/nerfer due se nevrandadon an Pauna
esten cOndIC/Oecadas a /as /cc-arc/as y perm/s4.5 qua usca 1.1/ eln otOrpan ks
Auto/100a Afindera

y /a

Autardacf Anrd/enta/ competence Los uses

y

c7C(.40.0C1017e5 geOef...)OO.S $540., C-fla .diCtiVIOHO C0,770 carp. /Mr ..-rtos, centres de
aced", r• arms, sae errg&ovfn por teas cesposeclones are denshde ces der ocwarcren
der sue/0 /Lea/ Qua eistablecr, lJ actor/dad and/entra
ortranc/a con /as
disposlccones de/ ,omits/ 31 de/ atictc/o 2.1 de /a Cd.y 99 ca .1993y ci
Orr.-rata .10/7 de 20.1.9*.
Como se puede observer en la respuesta de la Alcaldfa de races, estos no
manIfiestan opasiclein alguna al proceso do Licenciarniento Ambiental en el cual
nos encontramos en curse. por al contrarie senalan quo In Autoridad Amblental
(CO..POBOYACA), come maxima ante en el territerio deben sir los encargados de
ernItir concept° fevorabla o negative al respect°.
Lo anterior plantar en ml criterlu las mismas Judas esbozaclas en el recurs° de
reposition, en el senticlo qua
nos encontrarnos (rents a un proceso de
licenclamtento amblentel que he varado desarrollado con apeuo lasts-lc-to a las
directives entregadas por ustedes come jurisdicclon Amblental, 10 qua ha
slgnlflcado para crt desgaste de earn's° y una fuerte Invert:len ece>rtemica que ha
sailors do ml prop10 pecunlo, a en de poder ba.sarrellar
01,-stn en cite
Con ocasinn a todo Itt anterior solleito a la Auto's:tad Amblental, toner en Guar-1W
todo lo refendo en el recurso de reposlcion y la respuesta dada POr la Alcaldfa de
Pauna, en donde no se vislumbre oposlcion al proyacto en cuestian, es mss tai y
come lo sarle16 la Sentencla C-273/16. " (...) declar6 Inexequitale 01 Articulo 37 de
la Lay 685 do 2001, en Ia cual se puso en cabeza do ICS autoridadas reglonales la
consign de velar por e1 desarrollo adecuado y erectly° de sus territorlos"; por
esto, as relevant, que CORPOBOYACA realice un analisis °Wetly° an punto a to
mankrestaclo por Is Alcalcifa, la cual facultacla por la Ley y la Jurisprudencla, pudo
habar clanarracte Impedimenta al prtryiectn cub IIlC, uero por CI contrarlo,
no
presento nIngOn tlpo de observation nagativa, lo cual 01 no hac.erlo, es obvlo que
elle* bejo su criteria InahruClrInal,
saben quo el proyacto Oar-a:mann en los
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habitantes y an la region ciesarrollo econernIca, io cual pormite mem ample°, tries
Impuestos al Municiple y muthos mites benericlos en la zone de influencia; ye qua
coma es evIdente este raunicipio set ha desarrollado. y ha side el sustento de miles
de families gracias a los proyectos mineros realizados.
Es por to anterior que el suncrito realize. on llamado de atencien a la Corporaclein, a
nn de qua otorguen la LIcencia Amblental por la cual he luchado por un period°
superior a sets anos, per su puesto todo con apego a la normatividad como haste
ahora se ha realized°, solo qua sl ex1:10 se reallce una valoraclen objetlya de ml
proyecto, en concordancla con toda lo actuaclo haste el momenta, y Chore con la
certeza que la Alcaldia tiactendo use Cie sus ref4..ultacles legates NO PRESENTO
OPOSICION ALCUNA, to cual es serial de tranquisidad pare seguir adelante con el
[rtimite en cuestion.
Concluyo este onclo manffestandoleS, que siernpre .stare atanto a an ci: realizer
todo to neceserlo con procure del culciado del Medlo Ambiente y sus Recursos
Naturales, pare lo cual cuento con un equlpo tecnico cuallticado que slempre
buscara el equalbrio entre la activideci extractive y la compenseclen y restaurecion
arriblental en la zone a explotar.
NOTIFICACIONES
Reclbire
notlficaciones

en

Ia

Celle

NO.

3-57.

Atentarnente,
PEDRO JO
CC. 4.19

N C.45TELLANOS
PAUNA

Telefono. 3102105611-3208991720
Anexo: Respueste IDerectio do Peticlen.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Vistos los argumentos expuestos por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS,
identificado con Ia cedula de ciudadania nOmero 4.196.672 de Pauna en su escrito de
reposici6n contra Ia Resolucion No 2434 del 13 de julio de 2018, sintetizados en el use del
suelo de Ia zona en donde se ubica el proyecto minero y Ia figura de la confianza legitima,
tenemos que, revisado el contenido del acto administrativo en cuestion, se observa por parte
de este operador que:
El articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015, establece literalmente que en los casos que
no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagn6stico ambiental de aiternativas
DAA, o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener Ia licencia ambiental
debera radicar ante Ia autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que
trata el articulo 21 (sic) del presente decreto y anexar la documentacion alli serialada, situacion
presentada dentro del presente tramite, con ocasion de Ia documentacion radicada bajo el No.
15036 del 29 de octubre de 2015.
El articulo 2.2.2.3.6.3. Ibidem, establece que una vez realizada Ia solicitud de licencia
ambiental se sutra el tramite alli indicado.
De acuerdo con Ia norma en cita, es de entender que como requisito previo al otorgamiento de
Ia licencia ambiental, el solicitante de Ia misma debe presentar el estudio de impacto ambiental
el cual esta dirigido a determinar las condiciones existentes en el area donde pretende realizar
Ia actividad, el cual debe ajustarse a los terminos de referencia adoptados por Ia Corporacion
y a Ia Metodologia General para Ia Presentaci6n de Estudios Ambientales establecida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso
final del Articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta informacion esta orientada
ademes, a diseriar y establecer las medidas ambientales necesarias con el fin de prevenir,
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mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las
actividades.
En este orden ideas, el Estudio de Impacto Ambiental debe sujetarse al cumplimiento de una
serie de parametros que fija Ia norma, y es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo
2.2.2.3.5.2 establece los criterios de evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental, entre los
cuales se destaca que Ia misma se realize de acuerdo con los criterios generales definidos en
el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales, estudio que debera cumplir con el objeto y
contenido serialados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1 de la norma anteriormente citada,
y ademas debera contener la informaci6n suficiente pare identificar y calificar los impactos que
con ocasion al desarrollo del proyecto se vayan a generar; para de esta forma establecer las
medidas de manejo ambiental, garantizando la proteccion al medio natural.
Asi las cosas y dando cumplimiento al procedimiento y demas ya referidos, La Entidad,
procede a expedir el acto administrativo No. 0899 del 2 de octubre de 2013, en virtud del cual,
en el articulo primero, dispone iniciar el tramite administrativo de licencia ambiental solicitado
por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, selialando en el paragrafo litera;mente
que: " el inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, la Licencia Ambiental solicitada": Auto notificado previa solicitud via correo
certificado el dia 14 de noviembre de 2013 con radicado 0009773, tal como se observe a folio
No. 33 de las presentes diligencias.
La Ley 685 de 2001, por medio de Ia cual se expide el Cocligo de Minas, establece que:
Articulo 37. ProhibiciOn legal. Reglamented° por el Decreto Nacional 934 de
2013, Reglamentado por el Decreto Nacional 2691 de 2014, Con excepcion de las facultades
de las autoridades nacionales y regionales que se serialan en los articulos 34 y 35 anteriores,
ninguna autoridad regional, seccional o local podra establecer zonas del territorio que queden
permanente o transitoriamente excluidas de la mineria.
Esta prohibici6n comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente
articulo.
NOTA: Articulo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-273 de 2016.
Frente a lo anterior, la Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad del Articulo 37 de la
Ley 685 de 2001, en Sentencia C-273 de 2016, senalO que "... /a libertad del Legislador para
determinar la distribuciOn de competencias entre uno y otro nivel competencial no puecle obviar
las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones
constitucionales. Ello implica que la leaislacion no puede desconocer que, cualquiera que sea
la distribucion competencial que establezca. la misma no puede anular el contenido especifico
del principio de autonomia territorial que se manifiesta en la posibiledad de que los municipios
reqlamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio.". (Subrayado y negrilla
fuera de texto).
Ahora bien, es necesario sealer, que la Ley 685 de 2001, en virtud del cual se expide el
codigo de minas , establece en el articulo 213 los casos bajo los cuales puede la autoridad
ambiental negar Ia licencia solicitada, asi: "a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina
los aspectos generales previstos en el articulo 204 del presente COdigo y en especial los
previstos en los terminos de referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental
cornpetente; b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u
omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a cornponentes de
tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias; c) Cuando las medidas
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de prevenci6n. mitigaciOn, correccion, compensacion y sustitucion de los impactos negativos
de/ rrcyecto minero que deberan ser puestas en practica por el interesado, no cumplan con los
elerreitos sustanciales establecidos para tat efecto en las guias, y d) Cuando las omisiones,
erroie:i o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los
literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningun caso podia negarse
la iiC 911Cia por errores u omisiones puramente formates".
Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de
200E, \ilagistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, serial&
'Ahora bien, una interpretaciOn sistematica o contextual del articulo 213, como en el
caso del articulo 203. tambien Ileva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser
entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo
hace que las autoridades ambientales no puedan negar licencia ambientales sino por
razones formates que no atienden a la protecciOn del medio ambiente.
El articulo 213 esta incluido dentro del Capitulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los
'Aspectos Ambientales" involucrados en la explotaciOn de la minerla. Dicho Capitulo
recoge normas en las que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los
recursos mineros debe ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los
recursos naturales renovables". Asi mismo, ordena que para todas las obras y trabajos
de mineria, se incluya en su estudio, diseno, preparaciOn y ejecuciOn, "la gestiOn
ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y
autorizados". Mas adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener
licencia de explotaciOn minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su
proyecto minero. Este estudio contended los elementos, informaciones, datos y
recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y
trabajos con su correspondiente evaluaci6n, asi como "los planes de prevenciOn,
mitigaci6n, correcciOn y compensacion de esos impactos". Agrega la disposiciOn que el
estudio se ajustare "a los terminos de referencia y guias ambientales previamente
adoptadas por /a autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente
COdigo.' Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe
()forger o no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente
proceso
El Estudio de Impacto Ambiental. debera ser elaborado en concordancia con el principio de
desarrollo sostenible y partiendo de la aplicacion de buenas practicas ambientales. El Estudio
de Impacto Ambiental - EIA, debe realizarse con Ia mejor informacion disponible de alto nivel
cientifico y tecnIco y con metodologias rigurosas para el levantamiento y analisis de Ia misma,
acor JE con los metodos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo
establecido en los Terminos de Referencia adoptados por esta autoridad ambiental.
El Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo B-2 senala que
"... Los provectos deben surninistrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del area de
cubrimiento. los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluaciOn de la compatibilidad
del proyecto frente al ordenamiento del territorio".
Para el caso en concreto, podemos senalar que las diligencias obrantes dentro del presente
expediente, indican que si bien es cierto, el Estudio de Impacto Ambiental contiene informaciOn
impertante respecto de los temas objeto de evaluaciOn, en lo referente al uso del suelo es de
resalar que el area del proyecto segun lo dispuesto en el Acuerdo No 019 del 10 de Julio de
2015 por medic del cual se adopto el esquema de ordenamientos territorial del Municipio de
Pauria, donde se definieron los usos de suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y
urba no, en ninquno de los reqlmenes alit determinados se consagra la actividad minera como
corm)atible
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Es concordante con lo anterior. el Inds° Segundo del Articulo 2.2.2.2.2.1 del
Decreto 1077 de 2015, el cual establece quo "... Cuando un determinado uso no
este definido pot las reglamentaciones municipales o distritales como principal,
complementario, compatible o condicionado, se entendera que dicho uso este
prohibido..." lo anterior en cuanto al pateamiento emitido por el municipio de Pauna
en cuanto a "La Secretaria de PlaneaciOn y Obras Palicas emiti6, bajo solicitud de
Corpoboyaca, uso del suelo del poligono minero FJS-083, medicate el cual se expiden los
usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos para la ejecuciOn de cualquier
actividad; dentro de la respuesta a la misma. no se emite concepto desfavorable o favorable a
la acciOn sobre la cual usted solicito licencia ambiental".
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relatives al ordenamiento y uso del suelo del ente
territorial donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberan acatar, y todas las actividades
que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectaci6n a los recursos naturales deberan cenirse
a las mismas, sin excepcion alquna. Frente a esta situacion. los Esquemas o Planes de
Ordenamiento Territorial deberan ser instrumento base para la elaboraciOn de Estudios, incluso
desde la etapa de prospecciOn y exploraciOn, con el fin de que no se cree una expectativa
sobre el posible aprovechamiento de recursos, cuando dichas actividades no sean afines con
el regimen de usos del suelo.
De acuerdo con todo lo anterior. este operador considera, que si been es cierto, se adelanto el
tramite conforme lo establece Ia normatividad vigente, para el caso objeto en estudio, como lo
dispone el Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los
requisitos estipulados en el formulario de solicitud de Ia licencia y de presentar la informacion
requerida. y la consecuente admisiOn de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento;
pues dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar Ia
informaciOn allegada, asi como las normas relatives al ordenamiento territorial del area donde
se pretende desarrollar el proyecto, (Acuerdo No 019 del 10 de Julio de 2015), para verificar el
cumplimiento de los terminos de referencia adoptados por esta CorporaciOn, y determinar si es
o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero y una vez adelantado lo anterior, se
concluyo que no era viable otorgar Ia Licencia Ambiental solicitada, dado, se reitera, se
presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se pretende ejecutar, lo
que hizo que se profiriera Ia decisi6n en cita, y que a la fecha de su presentaciOn no existe una
norma o un pronunciamiento oficial que indique lo contrario, lo cual fue objeto de recurso, de
esta manera Ia decisiOn fue tomada en derecho de conformidad con la normatividad vigente a
la fecha de presentaci6n de la informaci6n, Ia cual finalmente fue evaluada conforme a lo
anteriormente mencionado.
Tenido claro, lo referente al uso del suelo y la incompatibilidad para el desarrollo del proyecto
a ejecutar, lo mismo que la no vulneraciOn de derecho alguno a favor del solicitante, maxime,
que se cumplieron todas y cada una de las etapas para el presente tramite, haciendo la
salvedad, que el inicio de la solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar la licencia
ambiental , situacion de la cual fue enterado el peticionario, por comunicacion del Auto de inicio,
raz6n por Ia cual no encuentra este operador, argumentacion alguna para acceder a dejar sin
efecto Ia ResoluciOn No. 2434 del 13 de julio de 2018, entendida como el acto administrativo
que niega Ia Licencia Ambiental solicitada a traves de radicado No. 8853 del 16 de julio de
2013.
Que, en merit° de lo expuesto la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA",
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolucion No. 2434 del 13 de julio de
2018 per medio de Ia cual se nego Ia Licencia Ambiental solicitada por el senor PEDRO JOSE
CANON CASTELLANOS, identificado con la cedula de ciudadania numero 4.196.672 de
Pauna, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar del presente proveido en forma personal al senor PEDRO
JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con Ia cedula de ciudadania nCimero 4.196.672 de
Pauna; en la Carrera 4 No. 3 — 57, en la ciudad de Pauna, Telefono: 3208991729, Email:
pedrocanon0123@hotmail corn. De no ser posible, dese aplicacion a lo dispuesto en el Articulo
69 de la Ley 1437 de 2011.

•

ARTICULOTERCERO: Archivese el expediente OOLA-0020/13, de conformidad con las
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la
Corporacion.
ARTICULO QUINTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo
establecido en el Articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elabor6 Dana Lucia Pesca Pinto.4
Revis6: Lus Alberto Hernandez Parr Aprobo: Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0020'l
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"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones".

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

CONSIDERANDO

Que mediante radicados Nos. 02623 del 18 de febrero de 2016 y 003569 del 03 de marzo de 2016,
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE GAMEZA identificada con NIT 900076896-3. representada legalmente por el senor
JOSE ISRAEL GONZALEZ PARRA identificado con cedula de ciudadania No. 4.122.835 de
Gameza, solicito concesion de aguas superficiales.
Que mediante cornunicacion No. 00003084 del 08 de marzo de 2018, se requiri6 a la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
GAMEZA para que por medio de su representante legal el senor JOSE ISRAEL GONZALEZ
PARRA, allegara los documentos faltantes como se le indica a continuation:
1. Del radicado No.02623 del 18 de febrero de 2016
•Si es el propietario del predio en el cual se pretenden realizar las obras de captaci6n de la fuente el
manantial denominada Mohan debe allegar el certificado de tradiciOn y libertad con expedici6n no
superior a 2 meses, si es el poseedor una declaration extrajuicio o si es tenedor autorizaci6n del
propietario.
•La autorizaci6n sanitaria favorable expedida por la secretaria de salud de la gobernacion de Boyaca.
•El certificado de uso de suelos de la vereda en la que se encuentran los predios a beneficiar.
2. Del radicado No. 003569 del 03 de marzo de 2016 mediante el cual solicita ConcesiOn de
Aguas Superficiales a derivar de la fuente manantial denominada Pico del Caracol
•La autorizaci6n sanitaria favorable expedida por Ia secretaria de salud de la gobernacion de Boyaca.
•El certificado de uso de suelos de la vereda en la que se encuentran los predios a beneficiar.
Que mediante radicado No. 006768 la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, solicito emplazamiento para el
cumplimiento de la entrega de documentos requeridos mediante radicado No. 00003084 del 08 de
marzo de 2018.
Que mediante comunicaciOn No. 00005408 del 07 de mayo de 2018, se le concedi6 un nuevo plazo
para allegar los documentos requeridos hasta el dia 21 de mayo del 2018.
Que mediante radicado No. 007485 del 09 de mayo de 2018, el senor JOSE ISRAEL GONZALEZ
)
PARRA representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA no allego todos los documentos que se le
equirieron previamente.
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridic°. corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento
o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposition. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo que comprendera el vertimiento.
emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi coma los vertimientos o ernisiones que puedan
causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticiOn, por lo cual
manifiesta:
En vulud del principio de eficacia, cuando Ia autoridad constate que una peticiOn ye radicada este incomplete o que el
peticionario deba realizar una gestiOn de tramite a su cargo. necesaria para adopter une decision de tondo. y que la actuation
pueda continuer sin oponerse a la ley. requerira al peticionatio dentro de los diez (10) dies siguientes a la lecha de radicaciOn
pare que la complete en el termiti° maxima de un (1) mes.
A partir del die siguiente en que el interesado epode los documentos o informes requendos. se reactivera el tonna:, pare
resolver la petici6n.
Se entendera que el peticionano ha desistido de su solicitud o de la actuacion cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido sohcrte prorroga haste por un tannin(' igual.
Vencidos los terminos estahiecidos en este articulo. sin que el peticionario heya cumplido el requerimiento. la autoridad
decretara el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administretivo motivado. que se notificara personahnente.
contra el cual unicamente procede recurso de reposiciOn. sin pequicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el Ileno de los requisitos legates.

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Codigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentackin que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Q e pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, y a las solicitudes de prorroga
&.,
el adas por el senor JOSE ISRAEL GONZALEZ PARRA identificado con cedula de ciudadania
. 4.122.835 de Gameza, representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
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ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA con NIT 9000768963 a la fecha no ha sido allegada la documentacion que se requiri6 mediante radicado 00003084 del
08 de marzo de 2018, sin la cual no es posible dar continuidad al tramite de ConcesiOn de Aguas
Superficiales.
Que en virtud de lo anterior. y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de
2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn considera procedente
declarar el desistimiento del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales, adelantado
bajo el expediente OOCA-00076/16.
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del
expediente 00CA-00076/16, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona
natural o juridica, pUblica o privada requiere concesi6n o permiso de la autoridad ambiental
competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirecci6n,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Concesi6n de Aguas Superficiales
solicitado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA con NIT 900076896-3, representada legalmente por el
senor JOSE ISRAEL GONZALEZ PARRA identificado con cedula de ciudadania No. 4.122.835 de
Gameza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
expediente 00CA-00076/16, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNCIPIO DE GAMEZA con NIT 900076896-3 por medio de su
representante legal el senor JOSE ISRAEL GONZALEZ PARRA, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.122.835 de Gameza, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico hasta
tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Informara la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNCIPIO DE GAMEZA con NIT 900076896-3 por medio de su
representante legal el senor JOSE ISRAEL GONZALEZ PARRA, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.122.835 de Gameza, que el archivo del presente expediente no impide iniciar
nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesion de Aguas
Superficiales.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE GAMEZA por medio de su representante legal el senor JOSE ISRAEL GONZALEZ
PARRA, en la vereda San Antonio del municipio de Gameza (Boyaca).Para tal efecto, se comisiona
a la Personeria Municipal de Gameza, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicacion. De no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
I boletin oficial de la CorporaciOn.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede et Recurso de Reposici6n ante la
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

JAIRO
Subdirecto

ARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gestion Ambiental

Sanchez Gomez.
Elabora Andrea
Reviso. Ivan Dario Bau a Buitrago.
Archival 110-5
OCA-00076-16
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"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones"
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1465 del 18 de agosto 2015. CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud
de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas presentada por el MUNICIPIO DE CUITIVA,
identificado con NIT 891802089-1, sobre el predio denominado La Libertad, ubicado en la vereda
Pijaos del municipio de Cucaita.
Que los profesionales de la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA
practicaron visita tecnica el dia 03 de noviembre de 2015 con el fin de determinar la viabilidad de
otorgar el permiso solicitado.
Que mediante Auto No. 0359 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACA dispuso reconocer como
tercero interviniente a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT
900342631-1, dentro del tramite de ProspecciOn y Exploracion de Aguas Subterraneas, adelantando
en el presente expediente, cuyo domicilio esta ubicado en la vereda Pijaos parte alts, en el municipio
de Cucaita.
Que los profesionales de la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA
practicaron visita tecnica el dia 07 de junio de 2018 con el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar
el permiso solicitado.
Que mediante radicado No. 009022 del dia 08 de junio de 2018, el senor CARLOS EDUARDO LUIS
VANEGAS Alcalde Municipal de Cucaita, expreso su voluntad de querer desistir del tramite de
ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas perteneciente al expediente OOPE-00014/15,
acordado mediante acta de fecha 7 de junio del ano en curso en el despacho de la Alcaldia Municipal
de Cucaita.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones.
permisos. autorizaciones y Iicencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de Ia misma disposicion, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
4urisdicciOn para ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del
ua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento.
ision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en

4
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cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 18 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento expreso de la petition, por lo
cual manifiesta:
ArlIculo 18. Desistimiento expreso de la peticiOn. Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin
perjuicio de que la respective solicitud puede ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates. peso las
autondades podran continuer de oficio la actuation si la consideran necesaria por rezones de interes piiblico: en tat caso
expediran resolution niotivada.

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo expresado voluntariamente por el senor CARLOS EDUARDO LUIS VANEGAS
Alcalde Municipal de Cucaita, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporation considera procedente
declarar el desistimiento del tramite administrativo de Prospecci6n y Exploracion de Aguas
Subterraneas, adelantado bajo el expediente OOPE-00014-15.
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del
expediente OOPE-00014/15. se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. toda persona
natural o juridica, pOblica o privada requiere concesibn o permiso de la autoridad ambiental
competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales.
Que en virtud de lo expuesto. esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Prospecci6n y Exploracion de Aguas
Subterraneas solicitado por el MUNICIPIO DE CUCAITA, identificado con NIT 891802089-1, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
expediente OOPE-00014-15, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE CUCAITA identificado con NIT 891802089-1,
que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo
permiso por parte de CORPOBOYACA.
RTiCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE CUCAITA, identificado NIT 891802089-1, que el
ivo del presente expediente no impide iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente a
P •specci6n y ExploraciOn de Aguas Subterraneas.
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ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
MUNICIPIO DE CUCAITA identificado con NIT 891802089-1 y a la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA
DEPARTAMENTO BOYACA identificada con NIT 900342631-1, en la Calle 8 No. 6-48 yen la vereda
Pijaos Parte Alta del municipio de Cucaita (Boyaca) respectivamente, para tal efecto comisiOnese a
la Personeria Municipal de Cucaita, que deberan remitir las respectivas constancias dentro de los
quince (15) dias siguientes al recibo de la comunicacion: de no ser posible asi, notifiquese por aviso
de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletin official de la Corporaci6n.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn
por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articutos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

X—A,

ott4

J
0I
C GARCIA RODRIGUEZ
Subdirect de osistemas y Gesti6n Ambiental

Elaborol Andrea Milena Sanche
Revis6: Ivan Dario Bautista Buit
Archivo: 110-50 160-3903

omez.
014-15,
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RESOLUCION No.
1 3 NOV 118
1n
Por medio de la cual se archiva un Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante radicado No. 7693 del 17 de septiembre de 2007, la senora GLORIA STELLA CABRERA
GRANADOS, representante legal de la empresa MIDES LTDA, identificada con NIT. 0900173194-7,
remitio informaci6n solicitada por CORPOBOYACA en la reunion sostenida el dia 14 de septiembre de
2017, concerniente a la relacion de clientes dela ario de 2017, para el tratamiento de los residuos
transportados por MIDES.
Que mediante comunicaciOn No. 150-008117 del 15 de noviembre de 2007. se formularon una serie de
requerimientos a la empresa MIDES LTDA.
Que mediante radicado No. 009809 del 30 de noviembre de 2007, la empresa MIDES LTDA hizo entrega
del Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS.
Que mediante radicado No. 002054 del 25 de marzo de 2008, la empresa MIDES LTDA hizo entrega de
informaci6n complementaria a fin de continuar con el tramite del Plan de Gestion Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares PGIRHS.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez estudiada la documentaciOn obrante en el expediente, y revisado el Registro Unico
Empresarial y Social Camaras de Comercio. se emitio el Informe tecnico No. RH-009/18 del 23 de octubre
de 2018 el cual se acoge en su totandad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza
en los siguientes terminos:
"Concepto Tecnico
Solicitar cierre definitivo y archivo del expediente PGRH-0014/07, ya que la empresa MIDES LTDA, ya no presta sus servicios.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido
(articulos 9,94 y 226 CN).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial
importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
3
e el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o
titucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
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El articulo 95 numeral 8 de la Constitucion Politica que establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un ambiente
sa no.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funcion de esta Corporacion ejercer
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el numeral 1 del articulo 6° del Decreto 351 de 2014 compilado en el articulo 2.8.10.6 del Decreto
Unico Reglamentario 780 de 2016, establece como una de las obligaciones del generador, formular,
implementar. actualizar y tener a disposicion de las autoridades ambientales, direcciones departamentales,
distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestion integral
para los residuos generados en la atenciOn en salud y otras actividades reguladas en el presente decreto,
conforme a lo establecido en el Manual para la Gestion Integral de Residuos Generados en la Atenci6n en
Salud y otras Actividades.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este C6digo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdiccian de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(... ) El expediente de
cada proceso concluido se archivara (... )".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que se realizo seguimiento documental al expediente PGRH-0014/07, contentivo del Plan de Gestion
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la empresa MIDES LTDA, identificada con NIT.
0900173194-7.
Del seguimiento efectuado, y de lo establecido en el Informe tecnico No. RH-009/18 del 23 de octubre de
2018se concluyo que la empresa MIDES LTDA, identificada con NIT. 0900173194-7, no presta ya sus
servicios puesto que la misma cance16 su matricula el dia 31 de marzo de 2009.
Que en consecuencia, se adelantara el archivo del expediente PGRH-0014/07a1 no encontrar razones
suficientes para continual con el mismo.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente PGRH-0014/07contentivo del Plan
de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la empresa MIDES LTDA. identificada con
NIT 0900173194-7. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn, ya que como se mencion6 previamente, la empresa
MIDES LTDA, ya no presta sus servicios y cancelo su matricula, razon por la que se hace imposible su
notificaciOn personal.
ARTICULO TERCERO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de Duitarna
(Boyaca).

i3

RTICULO CUARTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposicion, ante la
L direccion Ecosistemas y Gestion Ambiental, el cual debera interponerse personalmente y por escrito,
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dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la desfijacion del edicto si a ello
hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Subdirect

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gestion Ambiental.

Elaboro: arian
ejandra Ojeda Rosas.
Rev's& Ivan
autista Buitrago.
Archivo: 110-5 160-5901 PGRH-0014/07.
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Por medio de Ia cual se otorga una Renovacion de Concesion de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 2264 del 17 de agosto de 2010, CORPOBOYACA otorg6 ConcesiOn
de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, identificado
con cedula de ciudadania No. 4.278.095 de Tinjaca, en un caudal equivalente a 0.622 L.P.S., a
derivar de la fuente denominada "Quebrada El Cerrito", ubicada en la vereda Santa Barbara del
municipio de Tinjaca, para destinarla a satisfacer necesidades de uso domestic°, pecuario
(abrevadero) y agricola (riego), en beneficio de una familia habitante del predio El Cerrito.
localizado en Ia vereda citada.
Que mediante Auto No. 2389 del 11 de noviembre de 2015. CORPOBOYACA admiti6 la solicitud
de Renovacion de Concesign de Aguas Superficiales presentada por el senor JOSE ALCIBIADES
CHILLON ROBELTO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.278.095 de Tinjaca, para uso
domestic° de 10 usuarios, uso agricola en 2 (Ha) y uso pecuario para 10 animales, a derivar de la
Quebrada El Cerrito, en beneficio del predio denominado El Cerrillo, ubicado en la vereda Santa
Barbara del municipio de Tinjaca.
Que el dia 11 de febrero de 2016 se practico visita tecnica con el fin de determinar la viabilidad de
otorgar renovaciOn solicitada, sin embargo. de acuerdo a lo sehalado en el Concepto Tecnico CA073-16 del 24 de abril de 2017. debido al Fen6meno del Nino y a la intensa sequia presentada en
la zona, no fue posible establecer el caudal real de la fuente, raz6n por la cual la Corporaci6n
reprogramo la mencionada visita.
Que mediante Auto No. 0714 del 01 de junio de 2017, se orden6 la practica de una visita tecnica al
sitio de captacion de Ia fuente denominada Quebrada El Cerrito, localizada en la vereda Santa
Barbara, jurisdiccion del municipio de Tinjaca, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad del permiso solicitado.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo
Ia publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0250 del 30 de mayo de
2018, de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal
de Tinjaca del 31 de mayo al 18 de junio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por el
periodo comprendido entre los 30 de mayo al 15 de junio del mismo ano.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron nuevamente visita ocular el dia 18 de junio
de 2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales
solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitio el
concepto tecnico No. CA-016-18 SIUX del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
terminos
/61 CONCEPTO TECNICO:
1. De acuerdo a to expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, es
ble ()forger concesion de agues superficiales a nombre del senor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBEL TO, identificado
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con CC 4.278.095 de Tinjaca. en un caudal de 0,013 Us para uso don7estico, un caudal de 0.43 pare too agricola en riego
de una (1) Hecterea de Pasto y una (1) Hectarea de Frutales: y un caudal de 0.0062 Us para uso pectrario de diez (10)
Bovinos; pare un caudal total de 0,45 Us. equivalentes a 38,88 rn' diarios, a deriver de la fuente hidrica denorninada
"Quebrada Santa Barbara". para beneficio del predio denominado "El Cerrito'. en el punto de coordenadas Latitud: 05° 32'
23.69" Norte: Longitud: 073° 40° 50,35" Oeste, a una altura de 2.8460 m.s.n.rn., ubicado en la vereda Santa Barbara del
Municipio de Tinjaca.
6.2. El otorgamiento de la concesian de agues no ampere la servidumbre y/o permisos pare el peso de redes y construed&
de obras pare el aprovecharniento del recurso !One°, la coal se rige pot la legislaci6n
6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formalized& del uso adecuado del
recurso hidrico. ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboraciOn de las memories tacnicas. calculos y pianos del
sistema de control de caudal. el senor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO. identificado con CC 4.278.095 de Tinjaca.
debera realizar las n7odificaciones a la obra de control de caudal de acuerdo a las memories de calculo de dispositivos de
regulaci& de caudal pare la Quebrada Santa Barbara, entregados por CORPOBOYACA. anexos al presente concepto
variando Os dimensiones del orificio de control y la altura de rebose as!: 0 = 3/4" y h= 14.91 ems.
6.4. El usuario cuenta con un tannin° de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, contados partir de la notificaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concept°, pare la construed& de las obras de control de caudal, posteriomiente
deberan informer a CORPOBOYACA para recibirlas y autorizar su funcionamiento y el use del recurso concesionado.
6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguin7iento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados para la construction de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningOn sentido la estabilidad de la
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.
Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dado que es en este que se
transfieren las cargas de peso propio y la cargo hidraulica a la cual se estare sometiendo la estructura
6.6. El senor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO. identificado con CC 4.278.095 de Tinjaca, tendra en cuenta corno
minimo las siguientes medidas de manejo y protecci6n ambiental:
•
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios pare la ejecocion de las obras.
Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en la construed& de la cirnentaciOn de
las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el anastre ante una
eventual Boyle. evitando as! la contaminacion que se puede generar en el ague de los cauces.
Se prohibe el lavado de herrarnientas dentro de las fuentes Indricas. lo mismo que junto a las fuentes, donde se
pueda generar vertimiento de material solid° y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sblido
sobrante. con el fin de evitar el arrastre de material salido por las Iluvias.
Queda prohihido user material del lecho de la fuente pare las obras del proyecto.

6.7. Se requiere el usuario, para que en el tannin° de un nos. corned° a partir de la notification del acto administrativo que
acoja este concepto, presente el format° diligenciado FGP-09. denominado informed& basica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Ague (PUEAA): para lo anterior la CorporaciOn le brindara el acompanarniento en el diligenciarniento
de este forrnato, por to coal debera coordinar la respective cite al siguiente !Wailer° celular 3143454423.
6.8. El senor JOSE ALCIBIADES CI-1LU:5N ROBEL TO. identificado con CC 4.278.095 de Tinjaca, corno medida de
cornpensaciOn al usufructo del recurso hldrico debera establecer y realizar el mantenirniento por dos (2) anos de 833
&boles correspondiente a 0.7 hectareas. reforestadas con especies natives de la zone corno Aliso, Sauce, Arrayan, Chilco.
Sauce. entre otros. en la zone de rondo de protecciOn de la fuente denominada Quebrada Santa Barbara con su respectivo
aislamiento
Una vez realizada la medida de compensacian mediante la sienibra de los arholes e/ Titular de la concesion. Debe
presenter ante CORPOBOYACA un infom7e detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas durante la
plantaci6n de los arboles.
6.9. El usuario estare obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquiclacido y factored& realizada por la CorporaciOn.
El titular de la concesion debera allegar durante el 'nes de enero de coda ono of fonnato FGP-62 denominado "Reporte
mensual de volOmenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Presenter certilicado de calibration del sistema de mediciOn con fecha
no mayor a dos anos. (SI APLICA)'
Antral
2. Soeorte de registro de ague captada mensual quo contenga minimo
datos de lectures y volOrnenes consumidos en m3 "
Condition 1. En caso de que la calibracion NO APL1QUE. El sujeto pasivo debe sustentar tbcnicemente la razor) por la
)
1
ual no es posible su re
alizacion, y CORPOBOYACA determiners si es valida o no.
* Condicion 2. Se dehe cutnplir cuenta o no con certificado de calibraciOn.
1.

Enero Diciembre

Enero del siguiente ano al
period° objeto de cobro
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En caso contrario, se procedera a realizar la liquidation y el cobro de la Casa por USO de agua con base en lo establecido en
la concesion de agues y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.

(—)
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de
estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevention y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso.
aprovechamiento o nnovilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dans° o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Cadigo que se
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terniinos establecidos por la
Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones establecidas en este
codigo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente.
El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las conditions itnpuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos. salvo fuerza mayor
debidamente comprohadas. siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al
acaecimiento de la misma.
) No usar la concesion durante dos aiios.

a)
b)
c)
d)
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0 La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La more en la organizacion de un servicro publica o la suspensidn del mismo por termino superior a tres mesas.
cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las domes que expresamente se consigner, en la respective resolucidn de concesiOn o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesiOn.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el articulo 121 ibidem. se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningim
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribucidn fijada en la
concesiOn
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administraci6n pOblica. entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservacien y manejo de las
agues son de utilidad publica e interes social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974 En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administracion como los usuarios, seen estos de agues
publicas o privadas. cumpliren los principios generates y las reglas establecidas por el C6chgo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion a! Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los
articulos 9 y 45 a 49 del citado C6digo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS No se puede dedvar agues fuentes o depositos de agua de dominio pOblico. ni
usarlas pare ninglin objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglatnento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juddica, pliblica o
ptivada, requiere concesidn o permiso de la Autoridad Ambiental competent& pare hacer use de las aguas
pliblicas o sus cauces, salvo en los casos provistos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pliblica o pnvada, requiere
concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamiento de las agues para los siguientes fines, a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera denvacien, b) Riego y srlvicultura. c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivacion: d) Uso industrial: e) Generacidn tennica o nuclear de electricidad: f) ExplotaciOn rninera y
tratamiento de minerales: g) Explotacion petrolera; h) Inyeccion pare generaciOn geotermica; i) Generacion
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directs: k) Flotacion de maderas: I) Transporte de minerales y sustancias
&Vices, m) Acuicultura y pesca; n) Recreacion y deportes: o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pars
satisfacer concesiones este sujeto a le disponihilidad del recurso, par Santo, el Estado no es responsable cuando
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos do escasez Codas serAn abastocidas a prorrota o por firms, con forme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES El
ARTICULO
termino de las concesiones sere fijado en la resolucion que las otorgue !emend° en cuenta la naturaleza y
duracien de la actividad, pare cuyo ejerocio se otorga, de Sal suede que su unlizacien resulte econemicamente
rentable y socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podrAn ser prorrogadas, salvo,
por rezones de conveniencie pliblica
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ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso ptiblico no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de confomtidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente
capitulo y las resoluciones que °torquer, la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no seran obstaculo para que la Autoridad Atnbiental competente con posterioridad a &las, reglamente de manera
general la distribucidn de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 cle 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo
solo podran pronogarse durante el Ultimo aho del pedalo pare el cual se 'wan otorgado, salvo rezones de
conveniencia publica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas debetan ester
provistas de los eletnentos de control necesarios que permitan conocer en cualquier motnento la cantidad de ague
derivada por la bocatorna, de acuerclo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica pare
el beneficiario, como condiciOn esencial pare su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resolucian. Cuando e/ concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modification en las
condiciones que fija la resoluciOn respective, debera solicitar previamente la autorizacion conespondiente,
comprobando la necesidad de la reform.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para quo el concesionario puede traspasar, total o
parcialtnente. la concesidn necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podia negarla
cuando por causes de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, tnediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLIC1TAR TRASPASO. En caso de que
se produzca la tradiciOn del predio heneficiario con una concesion. el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
debera solicitor e/ traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes. para lo cual presentara los
docurnentos que lo acrediten coma tal y los dermas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente esta facultada para autorizar el traspaso de una concesidn, conservando enteramente las condiciones
originates o tnodificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental cotnpetente consignani en la
resoluciOn que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga:
h) Nombre y localization de los predios que se beneficiatan con la concesion, description y uhicacion de
los lugares de uso. derivaciOn y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las aguas:
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aquas. modo y oportunidad en que hare el
uso;
e) Tannin por el cual se otorga la concesidn y condiciones pare su prorroga:
t) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitution de
los sobrantes como para su tratatniento y defensa de los deities recursos. con indicaciOn de los
estudios, (*sorbs y documentos que debe presenter y el plaza que tiene pare ello:
g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la presetvaciOn atnbiental, para
prevenir el deterioro del recurso hldrico y de los domes recursos relacionados, asi como la informaciOn
a que se relieve el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
It) Garantias que aseguren el cumplitniento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuntarias:
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental cotnpetente a/ termino de la concesiOn, de las obras
j)
afectadas al uso de las agues. incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y
garantlas sabre su mantenimiento y reversion oportuna:
k) Requetimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales pare la imposicidn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn.
I)
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater uso de
una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidtaulicas ordenadas en la resolucion respective hayan sido
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
pro vista en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesion o penniso para el usos de agues o el aprovechamiento de cauces, este') obligados a presenter
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacidn y registro, los pianos de las obras necesarias
para la captacion, control, conducciOn, almacenamiento o distribucidn del caudal o el aprovechamiento del cauce.
En la resoluciOn que autorice la ejecucion de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obligaciOn
de aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo
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ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccrOn, requieren dos aprobacrones
a)

b)

La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenteria, memories tecnicas y descriptwas.
especificaciones tecnicas y plan de operacOn: aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construed& de las obras. trabajos e instalaciones,.
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construed& y antes de comenzar su uso. y
sin cuya aprobacido este no podra ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sete aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjurer° de las acciones civiles y denotes y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar
a ella.
ARTICULO 2.2 3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer) causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacido del literal d) se entendere que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionano con n)ultas en dos oportunidades pare la presented& de los
pianos aprobados. dentro del termino que se ka..
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presented& de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecucion de las ohms pare el aprovechamiento de la concest& con an-eglo a los pianos aprobados.
dentro del tannin° que se No:
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las agues y de los
recursos relacionaclos.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del
permiso las mismas serlaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantacion y ejecucion de dichos
programas en coordinacion con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas
y demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas,
pdblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es correcta. cornpleta y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
I primer pago por el servicto de segunniento de licencias. permisos, concesiones. autorizaciones o el instrumento que
responda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se °torquer) a partir de la expedicidn de la presente
solucieo. se liquidaren con base en la autoliquidaciOn presentada por patio de/ titular, durante el rues de noviembre
'ente a su fecha de otorgarniento. adjuntando el costo anual de operacian del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
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procedimiento establecido por la entidad, en su defect° se realizara o to liquidacion que realice este entidad, en su defecto
se realizara la liquidacion par parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
ResoluciOn."

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
'intereses moratorios. Sin peduicio de las demos sanciones a quo Imbiere lugar, en especial la posibilidad de declarer Ia
caducidad o proceder a la revocatoda del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectua e/ pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. e/ cual
establece una lase del 12% anual, segim actuacion que debera surtir to Subdireccion Administrative y Financiera de la
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyach, a troves del procedimiento de cobra persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto tecnico No. CA-016-18
SIUX del 07 de septiembre de 2018, esta Corporacion considera viable otorgar RenovaciOn de
Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO,
identificado con cedilla de ciudadania No. 4.278.095 de Tinjaca, en un caudal de 0.013 L.P.S. con
destino a uso domestic° de 10 personas permanentes, en un caudal de 0.43 L.P.S. con destino a
uso agricola en riego de una hectarea de pastos y una hectarea de frutales, y en un caudal de
0.0062 L.P.S. con destino a uso pecuario de 10 bovinos, para un caudal total de 0.45 L.P.S.,
equivalentes a 38.88 m3 diarios, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Santa Barbara", en
el punto con coordenadas geograficas Latitud: 05° 32' 23.69" Norte y Longitud: 73° 40' 50.35"
Oeste, a una elevacibn de 2460 m.s rtm., en jurisdicci6n de la vereda Santa Barbara del municipio
de Tinjaca.
Que dentro de las estrategias para la formalizacion del uso adecuado del recurso hidrico
CORPOBOYACA ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboracion de las memorias
tecnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal, por lo tanto se considera pertinente
hacer entrega de los mismos a Ia titular de la concesi6n, con el fin de que realice la modificaci6n de
Ia obra de control de caudal para la fuente concesionada, variando las dimensiones del orificio de
control y la altura de rebose asi: 0 = 3/4" y h= 14,91 cms.
Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-016-18 SIUX del 07 de septiembre de 2018.
Que en merito de lo expuesto anteriormente. la SubdirecciOn.
RESUELVE
ARTICULO .PRIMERO: Otorgar RenovaciOn de Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del
senor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, identificado con cedula de ciudadania No.
4.278.095 de Tinjaca, en un caudal de 0.013 L.P.S. con destino a uso domestic° de 10 personas
permanentes, en un caudal de 0.43 L.P.S. con destino a uso agricola en riego de una hectarea de
pastos y una hectarea de frutales, y en un caudal de 0.0062 L.P.S. con destino a uso pecuario de
10 bovinos para un caudal total de 0.45 L.P.S., equivalentes a 38.88 m3 diarios, a deriver de la
fuente denominada "Quebrada Santa Barbara", en el punto con coordenadas geograficas Latitud:
05° 32' 23.69" Norte y Longitud: 73° 40' 50.35" Oeste, a una elevacion de 2460 m.s.n.m., en
jurisdiccion de la vereda Santa Barbara del municipio de Tinjaca, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesian de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para los usos establecidos en el
articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrative se otorga de acuerdo al
I calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesi6n de Aguas Superficiales este sujeta a la
disponibilidad del recurso hfdrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor) por Ia cual esta Autoridad Ambiental
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesion, para que dentro de los cuarenta y cinco
(45) dfas siguientes a Ia ejecuciOn del presente acto administrativo, realice las modificaciones de Ia
obra de control de caudal de acuerdo a los pianos, calculos y memorias tecnicas entregados por
CORPOBOYACA mediante el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las
consideraciones contenidas en el concepto tecnico No CA-016-18 SIUX del 07 de septiembre de
2018, variando las dimensiones del orificio de control y la altura de rebose asi: 0 = 3/4" y h= 14,91
cms.
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la
CorporaciOn para recibir Ia obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite sehalado en el paregrafo anterior, no
se podra hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO TERCERO: Informer al titular de la concesion que CORPOBOYACA no se hare
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y esta debe garantizar Ia
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en Ia cimentaci& ya que es allf
donde se transfieren las cargas hidraulicas y de peso propio a la cual sere sometida la estructura.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesion debera tener en cuenta como minimo las
siguientes medidas de manejo y proteccion ambiental:
•
•
•

•
•
•

Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para Ia ejecucion de las
obras.
Establecer zones de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en la
construed& de la cimentaci& de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminaci6n que se puede generar en el
agua de los cauces.
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hfdricas, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solid° y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias.
Queda prohibido user material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion debe presentar a la Corporacion debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado Informed& Basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO ONICO: En caso de requerirlo, Ia CorporaciOn les brindara acompahamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respective
cita en el numero telefonico 3143454423.
RTICULO
1
SEXTO: El titular de Ia concesion como medida de preserved& del recurso hidrico
)
d berg adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) ahos, de ochocientos treinta y tres (833)
'tholes, correspondientes a 0.7 hectareas reforestadas con especies natives de la zona, en el area
e recarga hidrica o en la ronda de proteccion de la fuente hidrica concesionada con su respectivo
'slamiento, para el desarrollo de la siembra se les otorua un termini:, de sesenta (60) dias
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contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada la actividad
se deberan allegar un informe con el respectivo registro fotografico de su ejecucion.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporaci6n.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de voliimenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

I

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDAC ION

1.Presentar certiticado de calibracion del sistema de mediciOn
con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)*
2. Soporte de registro de ague captada mensual que contenga
minimo datos de lectures y volumenes consumidos en m'
• CondiciOn 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por I
cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
• CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.
Anual

Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente ailo al periodo
objeto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la CorporaciOn.
ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn del
concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO: La presente resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de
la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes public() o privado, el interesado debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta,
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de
una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
,r'ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de
caducidad por la via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la
resente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
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y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual,
con Ia relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de
cada alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y
entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. CA-016-18 SIUX del 07 de
septiembre de 2018, al senor JOSE ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, identificado con cedula
de ciudadania No. 4.278.095 de Tinjaca. para tal efecto comisi6nese a la Personeria Municipal de
Tinjaca que debera remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15)
dias siguientes al recibo de la comunicacion; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn.
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Tinjaca para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o
a la notificaciOn por aviso, segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAI
Subdire

Elaborol Mari
Revise: Ivan D
Archivo: 1

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y GestiOn Ambiental

lejandra Ojeda Roses.
Bautista Buitrago.
0-12 OOCA-0301/10.
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Subterraneas y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1126 del 03 de julio de 2015, CORPOBOYACA admitiO la solicitud de
Concesi6n de Aguas Subterraneas presentada por la IPS BIOSALUD S.A., identificada con NIT.
826003740-2, para el use domestico de 50 usuarios, 1 suscriptor, 100 usuarios transitorios y 15
usuarios permanentes, a deriver del pozo localizado en el predio donde se ubica la mencionada
IPS, en la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, en un caudal de 0.14 L.PS.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realiz6
la publicaciOn por un termino de diez (10) dies habiles del Aviso No. 0198 del 26 de agosto de
2015, de inicio de tramite y visita ocular; publicaciOn que fue Ilevada a cabo en carteleras de
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dias 27 de agosto al 10 de septiembre de
2015.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 18 de septiembre de
2015, con el fin de determiner la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Subterraneas
solicitada.
Que no obstante lo anterior, no fue posible hallar el aviso que fue fijado en la Alcaldia Municipal de
Duitama, razOn por la cual fue necesario volver a fijar los respectivos avisos tanto en la Alcaldia
como en la Corporacion, a fin de informar sobre la practice de la visita previamente referenciada y
asi dar cumplimiento al principio de publicidad.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO
la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0264 del 07 de junio de 2018,
mediante el cual se informO de la realizaciOn de la visita ocular; publicaciOn que fue Ilevada a cabo
en la Alcaldia Municipal de Duitama del 08 al 25 de junio de 2018, y en carteleras de
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dias 07 al 22 de junio de 2018.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se ernitiO el concepto tecnico No. PP-0489-15 SILAMC del 06 de octubre de 2017, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los
siguientes terminos:
(...) 6. CONCEPTO TECNICO:
6.1. Desde el panto de vista tecnico - ambiental es viable otorgar ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nornbre la IPS
BIOSALUD S.A., identificada con Nit: 826003740-2, representada legolmente por 10 senora MARIA TERESA SANCHEZ
OCHOA identificada con CC 23.556.523, pare use domestic° de 1 suscriptor, 100 usuarios transitorios y 15 usuarios
pennanentes, un caudal de 0,2 Us lo quo es equivalents a un caudal de extracciOn maxim° diario de 17,28 m3, a deriver del
pozo localizado en el predio donde se ubica IPS BIOSALUD S.A, en el outgo de coordenadas Latitud 05° 47' 28.28" Norte;
Longitud: 073° 03' 17.07" Oeste, a una altura de 2.511 in.s.n.m.., en la Vereda San Lorenzo en jurisdiccibn del Municipio de
Duitama.
2. Teniendo en cuenta que la captacidn del ague se realizara a troves de un sistema de bomheo la IPS BIOSALUD S.A.,
ntificada con Nit: 826003740-2, representada legalmente por la senora MARIA TERESA SANCHEZ OCHOA identificada
n CC 23.556.523, debera presenter ante la Corporacion en un tennino no mayor a 30 dias a partir de la notificaciOn del
to administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las caracteristicas de la bombe, potencia.
ura dinamica, regimen y period() de bombe° quo garantice el captar como maxim el caudal concesionado. Con el fin de
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Ilevar un control del caudal copied° se requiere al interesado implementer un macromeclidor a la salida de la homba y
debera diligenciar y presenter a la Corporacion, coda seis meses el formato FGP - 62 `Reporte mensual de voltimenes de
agua captada y vertida". En el caso de encontrar que se registre un volurnen de agua tnenor al concesionado la CorporaciOn
realizare la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
6.3. La IPS BIOSALUD S.A.. Identificada con Nit: 826003740-2, representada legahnente por la senora MARIA TERESA
SANCHEZ OCHOA identificada con CC 23.556.523: como medida de compensacidn al usufructo del recurso hidrico debera
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) anos de 194 &boles correspondiente a 0.2 hectareas. reforestadas con
especies natives de la zona como Aliso, Raque. Junco, Chite, Arrayan, Chilc°. Sauce, Tuno, Tubo. entre otros, areas de
recarga hidrica del municipio de Duiterna, con su respectivo aislamiento.
6.4. Se requiere al usuario, para que on el tannin° de un mos. contado a partir do la notification del acto administrativo que
acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09. denominaclo information basica del Pnograma de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para to anterior la CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento
de este formato, por lo cual deheta coordinar la respectiva cite a los siguientes nfoneros PBX 7457192 — 7457188- 7457186
Ext 118.
6.6. El usuario estara obligado al pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo
6, previa liquidation y facturacian realizada por la Corporacion.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de
estos fines.
Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservation, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiction. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales.
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, pCiblica o privada requiere concesiOn
permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones
legales.

91
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Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La cesiOn del derecho al uso del recurso, becha a terceros sin autorizacien del concedente.
El destino de la concesion para use diferente al senalado en la Resolucion o en el contrato.
El incumplirniento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplirniento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor
debidarnente comprobadas, siempre que el interesado do aviso dentro de los quince dias siguientes al
acaecirniento de la misma.
No usar la concesion durante dos &los.
La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso.
La more en la otganizacien de un servicio ptiblico o la sus pension del mismo por terrain° superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demos que expresarnente se consignen en la respective Resolucion de concesion o en el contrato.

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas
y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de
aguas subterraneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesion de la Autoridad
Ambiental competente con excepci6n de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o
en predios que este tenga posesiOn o tenencia.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesion de aguas subterreneas
deber reunir los requisitos y tramites establecidos en la section 9 de este capltulo. La solicitud se
acompaliara con copia del permiso de exploraciOn y certificaciOn sobre la presentaciOn del informe
previsto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto.
Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. lbidem se dispone que sera aplicable el regimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de
caducidad, cuando haya lugar a ella.
Que el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran causales de
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incutnplirniento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades:
h. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presented& de los pianos.
Se entendera por incumplirniento grave
a.
b.

La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechatniento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, dentro
del tormino que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacien de la calidad de las agues y de los
recursos relacionados.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n, aprobaran la implantation y ejecucion de dichos
programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas que compartan las Fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
:rviciosde acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
ra su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas
"ernes autoridades ambientales.

(
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Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas,
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el solicitante de la
concesiOn de aguas subterraneas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se rnodifico la Resolucion No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, perrnisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes, pare los instrun7entos que se otorguen a patter de la
expedicion de la presente Resolucidn, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular.
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costa anual de operation del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara 0 la
liquidacion que realice este entidad. en su defecto se realizare la liquidecion por parte de CORPOBOYACA de
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente ResoluciOn."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere Lugar, en especial la posibilidad de
declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo
no efectria el pago del seguimiento dentro del plaza establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo
9 de la Ley 68 de 1923, el coal establece una tasa del 12% anual, segan actuation que debera surlir la
SubdirecciOn Administrative y Financiera de la Corporacion AutOnorna Regional de Boyaca. a troves del
procedirniento de cobra persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto tecnico No. PP-0489-15
SILAMC del 06 de octubre de 2017, la Corporaci6n considera viable otorgar Concesi6n de Aguas
Subterraneas a nombre de la IPS BIOSALUD S.A., identificada con NIT. 826003740-2, con destino
a uso domestic° de 1 suscriptor, 100 usuarios transitorios y 15 usuarios permanentes, en un caudal
total de 0.2 L.P.S., equivalente a un volumen de extraction maxima diario de 17.28 m3, a ser
derivado del Pozo Profundo localizado en el predio donde se ubica la mencionada IPS, en el punto
con coordenadas geograficas Latitud: 05° 47' 28.28" Norte y Longitud: 73° 03' 17.07" Oeste, a una
elevaciOn de 2511 m.s.n.m., en la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama.
Que la Concesi6n de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales
citadas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto tecnico
No. PP-0489-15 SILAMC del 06 de octubre de 2017.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la CorporaciOn,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Subterraneas a nombre de la IPS
BIOSALUD S.A., identificada con NIT. 826003740-2, con destino a uso domestic° de 1 suscriptor.
100 usuarios transitorios y 15 usuarios permanentes, en un caudal total de 0.2 L.P.S., equivalente
a un volumen de extraction maxima diario de 17.28 m3, a ser derivado del Pozo Profundo
calizado en el predio donde se ubica la mencionada IPS, en el punto con coordenadas
eograficas Latitud: 05° 47' 28.28" Norte y Longitud: 73° 03' 17.07" Oeste, a una elevation de 2511
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m.s.n.m., en la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, de conformidad con lo expuesto en
la parte motive del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Subterraneas otorgada mediante el presente
acto administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua, en el evento de una ampliaciOn o
disminuciOn del caudal, la concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas
modificaciones para el respectivo trarnite legal.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Subterraneas este sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 153 del
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor) por la cual esta
Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: La IPS BIOSALUD S.A., identificada con NIT. 826003740-2, debera
presenter ante la Corporacion en un termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga la curve de la bomba, sus
caracteristicas, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar el
caudal concesionado.
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesiOn debe Ilevar un control del caudal captado, por
ende, debera instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un
termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
edemas, debera diligenciar y presentar a la CorporaciOn, cada seis meses el formato FGP-62
"Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO ONICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporacidn realizara la modificaci6n del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesiOn como medida de compensaciOn al usufructo del
recurso hidrico, debe establecer y realizar el mantenirniento por dos (2) anos, de 194 &boles,
correspondientes a 0.2 hectareas reforestadas con especies natives de la region, en areas de
recarga hidrica del municipio de Duitama, con su respectivo aislamiento: para el desarrollo de Ia
siembra se le otorqa un termino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del
siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada Ia actividad se debera alleqar un informe
con el respectivo reqistro fotoqrafico de su ejecuciOn.
ARTICULO QUINTO: La titular de la concesion debe presentar a la CorporaciOn debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denorninado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la CorporaciOn les brindara acompanamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respective
cita en el nOmero telefOnico 3143454423.
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesion estara obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa
liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacion.
,
PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de
da alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y
v tide" bajo las siguientes condiciones:
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CONDICIONES PARA VALIDACION

1.Presentar cedificado de calibradon del sistema de medickm
con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)`
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y voliimenes consumidos en rn= "
• CondiciOn 1. En caso de que la calibracidn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor) por la
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
• CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
Anual

Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente ano al periodo
objeto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a
realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la
concesi6n de aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento
que adelanta la CorporaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesiOn que se otorga es por diez (10) arios contados a
partir de la firmeza de la presente providencia. termino que podra ser prorrogado a petici6n de la
concesionaria dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
publica.
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion. de oficio
o a petici6n de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningOn derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesi6n de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo
de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, el interesado debera
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que la
concesionaria pueda traspasar la concesiOn otorgada, se requiere autorizaciOn previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular no debera alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: lnformar a la titular de la concesi6n de aguas que seran
causales de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplirniento de las condiciones de
que trata la presente Resolution, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio
de caracter ambiental.
ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria debera presentar la autodeclaracion anual,
con la relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de
cada ario de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolution No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
RTiCULO DECIMO QUINTO: Notifiquese de forma personal el presente acto administrativo a la
S BIOSALUD S.A., identificada con NIT. 826003740-2, a traves de su representante legal, en el
ildmetro 5 Via Duitama-Paipa (Boyaca); de no ser posible asi, notiflquese por aviso de acuerdo a
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lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Duitama para su conocimiento.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn,
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificaci6n por aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

0G
SubdIrector e

Elaboro: Man
Revise: Ivan D
Archivo: 110-50

GARCIA RODRIGUEZ
► •sistemas y Gesti6n Ambiental

jandra Ojeda Rosas,
autista Buitrago.
3906 CAPP-00006-15.
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RESOLUCION No.

.107- - -13 NOV 204
"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones"
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado No. 02553 del 17 de febrero de 2016, los senores ISIDRO
ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA GUTIERREZ, LUIS ANTONIO CHAPARRO, LUZ DARY PEREZ
y MARIA EDILZA LOPEZ, identificados con cedula de ciudadania No. 4.216.409 de Aquitania,
23.943.467 de Aquitania, 4.215.049 de Aquitania, 23.945.907 de Aquitania Y 24.188.058 de Tota
respectivamente, solicitaron ConcesiOn de Aguas Superficiales, con destino a uso domestico de 25
personas permanentes y riego con un caudal de 0,05 L.P.S. a ser derivada de la fuente hidrica
denominada "Los Lemus". ubicada en la vereda Daito del municipio de Aquitania.
Que una vez estudiada la documentation anexa a la solicitud, mediante comunicaci6n No. 160003544 del 01 de abril de 2016, se requirio a los senores ISIDRO ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA
GUTIERREZ, LUIS ANTONIO CHAPARRO, LUZ DARY PEREZ y MARIA EDILZA LOPEZ,
identificados con cedula de ciudadania No. 4.216.409 de Aquitania, 23.943.467 de Aquitania,
4.215.049 de Aquitania, 23.945.907 de Aquitania Y 24.188.058 de Tota respectivamente, para
que, con el fin de continuar con el tramite de Concesion de Aguas Superficiales, allegara la prueba
que acredite los predios y el derecho que ostenten los solicitantes frente a estos, asi mismo allegar
el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyaca.
Que mediante radicado No 010478 del 29 de junio de 2016, el senor ISIDRO ALVAREZ ACOSTA.
solicito una pr6rroga para la presentaci6n de los requisitos exigidos. ya que se encontraban en
tramite.
Que a la fecha los senores ISIDRO ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA GUTIERREZ, LUIS
ANTONIO CHAPARRO, LUZ DARY PEREZ y MARIA EDILZA LOPEZ. identificados con cedula de
ciudadania No. 4.216.409 de Aquitania, 23.943.467 de Aquitania, 4.215.049 de Aquitania,
23.945.907 de Aquitania Y 24.188.058 de Tota respectivamente, no han presentado la prueba que
acredite los predios y el derecho que ostenten a los solicitantes frente a estos, asi mismo el concepto
sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyaca.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico. corresponde a Ia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
ue de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de Ia misma disposition, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdiction para ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los usos del
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agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento,
emisi6n o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de la petici6n, por lo cual
manifiesta:
En virtu(' del principio de eficacia cuando la autoridad constate que una peticidn ya radicada esta incomplete o que el
peticionario deba realizer una gestidn de tramite a su cargo. necesaria para adopter una decisidn de fordo, y que la actuacidn
pueda continuer sin oponerse a la ley. requerira al peticionario dentro de los diez (10) dies siguientes a la fecha de redicacion
pare que la complete en el tennino maxi= de un (1) mes.
A partir del die siguiente en que el interesado aporte los docwnentos o infonnes requeridos. se reactivara el termitic, para
resolver la peticida
Se entendera quo el peticionario he desistido de su solicitud o de la actuacion cuando no satisfaga el requerimiento. salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga haste por un termino igual.
Vencidos los terminos establecidos en este atticulo, sin que el peticionario hays cumplido el requerimiento, la autoridad
decretare el desistimiento y el archivo del expediente, mediente acto administrativo =lived°, que se notificara personalmente,
contra el cual Onicamente procede recurso de reposicidn. sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevan)ente
presentada con el Ileno de los requisitos legates.

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el C6digo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que. pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, y a la solicitud de prOrroga elevada
por los senores ISIDRO ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA GUTIERREZ, LUIS ANTONIO
CHAPARRO, MARIA EDILZA LOPEZ y LUZ DARY PEREZ. a la fecha no ha sido allegada la prueba
que acredite los predios y el derecho que ostenten a los solicitantes frente a estos, asi mismo el
concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyaca.
Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente
declarer el desistimiento del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales, adelantado
bajo el expediente OOCA-00188/16.
Que. de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del
expediente 00CA-00188/16, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 toda persona
natural o juridica, pUblica o privada requiere concesiOn o permiso de la autoridad ambiental
competente para hacer use del agua, salvo las excepciones legales.
Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion.
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Concesion de Aguas Superficiales
solicited° por los senores ISIDRO ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA GUTIERREZ, LUIS ANTONIO
CHAPARRO, LUZ DARY PEREZ y MARIA EDILZA LOPEZ, identificados con cedula de ciudadania
No. 4.216.409 de Aquitania, 23.943.467 de Aquitania, 4.215.049 de Aquitania, 23.945.907 de
Aquitania Y 24.188.058 de Tota respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Archiver las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
expediente OOCA-00188/16, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informer a los senores ISIDRO ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA
GUTIERREZ, LUIS ANTONIO CHAPARRO, LUZ DARY PEREZ y MARIA EDILZA LOPEZ.
identificados con cedula de ciudadania No. 4.216.409 de Aquitania, 23.943.467 de Aquitania,
4.215.049 de Aquitania, 23.945.907 de Aquitania Y 24.188.058 de Tota respectivamente, que debe
abstenerse de hater use del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por
parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Informer a los senores ISIDRO ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA
GUTIERREZ, LUIS ANTONIO CHAPARRO, LUZ DARY PEREZ y MARIA EDILZA LOPEZ.
identificados con cedula de ciudadania No. 4.216.409 de Aquitania, 23.943.467 de Aquitania,
4.215.049 de Aquitania, 23.945.907 de Aquitania Y 24.188.058 de Tota respectivamente. que el
archivo del presente expediente no impide iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al
otorgamiento de la Concesdn de Aguas Superficiales.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a
los senores ISIDRO ALVAREZ ACOSTA, ELVA LUCIA GUTIERREZ, LUIS ANTONIO
CHAPARRO, LUZ DARY PEREZ y MARIA EDILZA LOPEZ, identificados con cedula de ciudadania
No. 4.216.409 de Aquitania, 23.943.467 de Aquitania, 4.215.049 de Aquitania, 23.945.907 de
Aquitania Y 24.188.058 de Tota respectivamente, en la vereda Daito de Aquitania, para tal efecto
comisi6nese a la Personeria Municipal de Aquitania, que debere remitir las respectivas constancias
de la dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de la comunicaciOn; de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a la notification personal o a la notification
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn. segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

AIR
Subdirec

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gesti6n Ambiental

Elaboro. Andre Mil- ‘: Sanchez Gomez
Revise: Ivan Da • B. tista Buitrago
Archive: 110-50 1 • !
00CA-00188-16.
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"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN
EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA"
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
CORPOBOYACA
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de la Ley 99 de 1993
y el articulo 54, literal h, de los estatutos de la CorporaciOn, y,
CONSIDERANDO
Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de
2014, estableciO la nueva estructura de la CorporaciOn y determin6 las funciones de sus
dependencias.
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de Ia CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014
determinO la nueva planta de empleos de Ia CorporaciOn
Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores publicos
de la CorporaciOn que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos
cumple con los requisitos minimos, de experiencia y capacidad de desempeno, o las
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual especifico de
funciones y competencias laborales para desempenar mediante encargo algun empleo en
situaciOn de vacancia definitiva no provista, evidenciando que, en la entidad no existe
disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa para ser encargado en el empleo
Profesional Especializado c6digo 2028 Grado 12 de Ia planta global de la CorporaciOn ubicado
en la Oficina Territorial de Pauna — Puerto Boyaca, el cual se encuentra en vacancia definitiva.
Que Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO la Circular N° 003 del 11 de junio de 2014
y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensi6n provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la SecciOn Segunda del H. Consejo de estado, dentro
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas.
En esta circular seria16: "...no otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los
empleos de carrera a (raves de encargo o de nombramiento en provisionafidad..." y ,"...En
consecuencia, todas aquellas entidades destinatatias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que
se encuentren provistas de normas aplicables a los sistemas especificos de can-era, tienen el
deber de dar estricto cumplimiento a lo nonnado en los atticulos 24 y 25 de la normativa citada
y a las reglas especiales de cada sistema...", de cuyo contenido se desprende que la
CorporaciOn goza de la autonomia para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el articulo 1 del Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer sin
previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad que no
puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se debera convocar a concurso y que
este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada.
Que la norma citada establece la IimitaciOn de seis meses solo en la eventualidad en que no
se haya convocado al concurso. Y. por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando se haya
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convocado a concurso, el termino de duraci6n debe ser concomitante con el termino que dure
el concurso, pues solo al final de este se contara con Ia lista de elegibles que debera utilizarse
para Ia provisiOn de los cargos en periodo de prueba.
Que la limited& de seis meses no podria ser entendida de manera diferente al plazo
razonable dentro del cual la administraciOn debera adelantar el respectivo concurso, motivo
por el cual, tambien, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho procedimiento
o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el cargo hasta tanto
este culmine. como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos del Pais, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene sentido que Ia
administraciOn quede sometida al desgaste de ester haciendo cada seis meses la prOrroga
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para garantizar Ia
prestaciOn del servicio. pues tal proceder conllevaria a la implemented& de una nueva
modalidad de vinculaciOn de los servidores publicos, que no este contemplada en Ia Ley 909
de 2004.
Que Ia Comisi6n Nacional del Servicio Civil ofert6 en la Convocatoria PUblica No. 435 de 2016
el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 12 perteneciente a
la Planta Global de CORPOBOYACA, el cual, una vez finalizadas Ia totalidad de etapas del
concurso, se declar6 desierto.
Que el articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisiOn de las vacancies
definitivas, preve que "mientras se suite el proceso de seleccion el empleo podia proveerse
transitoriamente a (raves de las figures del encargo o del nombramiento provisional, en los
terminos senalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las
disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera", de cuyo tenor literal se
desprende que el termino de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende
hasta que culmine el concurso.
Que es necesario proveer el cargo de Profesional Especializado cOdigo 2028 Grado 12 de la
planta global de la Corporacion, ubicado en Ia Oficina Territorial de Pauna — Puerto Boyaca,
en raz6n a su importancia al interior de la entidad, debido a que este cargo tiene funciones de
Ilevar adelante procesos permisionarios. sancionatorios, entre otros. que son indispensables
para el normal funcionamiento y prestaciOn del servicio en esta oficina Territorial.
Que revisada la hoja de vide de LADY MARCELA MURCIA DOMINGUEZ, identificada con
Cedula de Ciudadania nUmero 1.053.330.981 de Chiquinquira (Boyaca), se pudo constatar
que cumple con todos los requisitos triinimos y las competencies laborales exigidas en el
Manual Especifico de Funciones, para desempenar el empleo Profesional Especializado
c6digo 2028 Grado 12 de la planta global de la Corporacion ubicado en Ia Oficina Territorial
de Pauna — Puerto Boyne, con situaciOn de vacancia definitive, para garantizar la continuidad
en Ia prestaciOn del servicio, y hasta que se surta el respectivo concurso, sin perjuicio de que
se de por terminado antes de que esto suceda para garantizar Ia eficiente prestaciOn del
servicio.
Que el nombramiento hasta que se conforme la lista de elegibles no implica inamovilidad
absolute del empleado hasta esa fecha, pues este podra darse por terminado mediante
resoluci6n motivada con fundamento en lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005,
modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017.
Que en merit° de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacion AutOnoma Regional de
Boyaca,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LADY MARCELA MURCIA
DOMINGUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania ntimero 1.053.330.981 de Chiquinquira
(Boyaca), en el empleo Profesional Especializado cOdigo 2028 Grado 12 de la planta global
de la CorporaciOn ubicado en la Oficina Territorial de Pauna — Puerto Boyaca, con una
asignacidn basica mensual de $3.101.867, en situaciOn de vacancia definitiva., hasta que se
conforme la lista de elegibles para proveer el cargo, de conformidad con lo expuesto en Ia
parte motiva de la presente ResoluciOn.
ARTICULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el articulo primero anterior, el
nombramiento podra darse por terminado mediante resoluciOn motivada antes del plazo
senalado, con base en la facultad prevista en las normas senaladas en la parte motiva de este
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente ResoluciOn a la senora LADY MARCELA
MURCIA DOMINGUEZ ya identificada, por conducto del proceso de Gestion Humana de la
SubdirecciOn Administrativa y Financiera.
•

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y
produce efectos fiscales a partir de la posesion al cargo.

COMUNIQUESE Y CU LASE
0,1

_\

JOE RI ARDO LOPEZ DULCEY
Director General
ProyectO Camdo Andres Buitrago Rodiiguei
i
Revise Sandra Yaqueline Corredor Esteban / enny Paola Aranguren Leon oi,
-..=:'",
Archivo 110- 50 170-24
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Por medio de la cual se revocan unas actuaciones administrativas y se adoptan otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016
Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 0971 del 19 de mayo de 2014, esta Corporacion dio inicio a un proceso
sancionatorio de caracter ambiental en contra del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, Entidad Territorial con
Nit. No. 891.800.031 — 4, por el presunto incumplimiento a las actividades contempladas en el plan de
saneamiento
y manejo de vertimientos frente a los retrasos en la operaci6n y puesta en marcha del
•
primer modulo del sistema de tratamiento de aguas residuales, situaci6n esta que repercute de manera
negativa en las acciones de descontaminacion del Rio Chicamocha, fuente receptora de los
vertimientos de aguas residuales domesticas de esta entidad territorial.
Que el citado acto administrativo fue notificado en forma personal el dia 9 de julio de 2014 al abogado
JUAN CAMILO GONZALEZ BORDA, facultado para dicho proposito de acuerdo al memorial poder
obrante en el expediente a folio 33.
Que el municipio de SOGAMOSO, frente a la determinacion adoptada en la Resolucion No. 0971 del
19 de mayo de 2014, no realiza manifestaciOn alguna, procediendose a evaluarse el merito de las
diligencias administrativas por parte de esta Subdireccion, acorde a las etapas procesales previstas en
la ley 1333 de 2009, lo que dio como resultado la formulacion de cargos efectuada a traves de la
Resolucion No. 2038 del 6 de junio de 2018, que endilgO puntualmente al MUNICIPIO DE SOGAMOSO:
"Incumplir con la obligacien consignada en el numeral primero (1) del artIculo sexto (6to) "Ejecutar las
medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con el
cronograma y plan de accien previstos en el mismo." de la Resolucion No. 1883 del doce (12) de julio de
2010, por medio de la cual se evalua un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se toman otras
determinaciones, especificamente en lo que tiene que ver con las actividad 3 denominada "iniciar la
operacien de la primera fase del sistema de tratamiento de aguas residuales para el alio 2", a ejecutar
del plan de saneamiento y manejo de vertimientos de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan
de accien establecidos en el mismo, para el alio 3, evaluada en seguimiento del nueve (09) de septiembre
de 2013 y veintiuno (21) de febrero de 2014, con concepto No. CTAP-02-07-14 del veinticinco (25) de
marzo de 2014, y que incide de manera directa con el cumplimiento del objetivo namero dos (2) del PSMV
denominado "iniciar la operacien de la primera fase del sistema de tratamiento de aguas residuales para
el afio 2", contraviniendo lo normado en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 — Regimen Sancionatorio
Ambiental, cuando senate, "Se considera infraccien en materia ambiental toda accien u °misten que
constituya violacion a (...) los actor administrativos emanados de la autoridad ambiental competente".

Que la Resolucion No. 2038 del 6 de junio de 2018, fue notificada en forma electrOnica al senor Alcalde
del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, el dia 18 de septiembre del ario en curso, de acuerdo a constancia
obrante a folio 113 del expediente.
Que el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, a traves de su apoderada debidamente constituida y reconocida
para actuar en las presentes diligencias administrativas a traves del Auto No. 1179 del 25 de septiembre
de 2018, rindio los respectivos descargos a la Resolucion No. 2038, a traves de documento con
radicado de entrada No. 015847 del 2 de octubre de 2018 de los cuales para efectos de la decision que
se adopta en el presente acto administrativo son relevantes los siguientes argumentos esgrimidos en
defensa de la entidad territorial:
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1.- La apertura del proceso sancionatorio ambiental y la respectiva formulacion de cargos se hizo al
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, citandose un Nit que no corresponde a la entidad territorial, sino que por
el contrario, corresponde a la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. —
COSERVICIOS
2.- Los hechos objeto de investigacion administrative no son imputables al MUNICIPIO DE
SOGAMOSO, como quiera que la responsabilidad de la prestaci6n del servicio publico de alcantarillado
domiciliario recae sobre la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. —
COSERVICIOS Entidad esta que cuenta con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos
aprobado por parte de CORPOBPOYACA, a traves de la Resolucion No. 1883 del 12 de julio de 2010.
Manifiesta la apoderada del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, que si bien es cierto la ley 142 de 1994 —
Regimen de Servicios Pitlicos Domiciliarios — establece en los municipios la competencia para
asegurar la prestacion eficiente del servicio domiciliario de alcantarillado, directamente o a traves de un
operador, en este caso especifico, estas funciones se encuentran delegadas en COSERVICIOS S.A.
E.S.P., incluyendose el tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales.
En consonancia con lo anterior, la Resolucion No. 1883 de 2010 aprob6 el PSMV, presentado por
COSERVICIOS S.A. E.S.P., para un horizonte de 10 arias y el articulo sexto del mencionado acto
administrativo hace como responsable del cumplimiento de las obligaciones a la empresa prestadora
del servicio de alcantarillado, circunstancia que se ratifica en el articulo decimo — primero de la citada
Resolucion, aspectos estos que conllevan a que el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, en los descargos
invoque la falta de legitimaciOn por pasiva y por lo tanto no acepta el cargo formulado en la Resolucion
No. 2038 de 2018, como quiera que realizandose el analisis de los requisitos para el ejercicio de la
potestad sancionatoria a cargo de la administracion, la imputaciOn a la Entidad Territorial transgrede la
legitimidad y el derecho al debido proceso como quiera que se reitera que las obligaciones del
instrumento de planificacion orientado a dar solucion definitiva al tratamiento de aguas residuales
domesticas recaen unicamente en COSERVICIOS S.A. E.S.P.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Al confrontarse los hechos y argumentos expuestos por la apoderada del MUNICIPIO DE SOGAMOSO,
con lo acontecido documentalmente en la presente actuacion administrativa y en los soportes
documentales que se encuentran en el expediente OOPV — 0020/04, correspondiente al plan de
saneamiento y manejo de vertimientos, se resaltan los siguientes aspectos:
Si bien es cierto, los vertimientos generados en el casco urbane del MUNICIPIO DE SOGAMOSO,
fueron registrados inicialmente por solicitud del Alcalde en su momento y se impuso un plan de
cumplimiento a dicha Entidad Territorial a traves de la ResoluciOn No. 0861 del 7 de diciembre de 2004;
en el ario 2008, la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P.COSERVICIOS — solicit6 a la Corporaci6n, la fijaciOn de terminos de referencia para el plan de
saneamiento y manejo de vertimientos manifestandose la intenci6n de acogerse a la presentaci6n de
este instrumento para su respectiva aprobacion en el marco del regimen de transician establecido en
la Resolucion No. 1433 de 2004.
En efecto, a traves del Auto No. 0550 del 1 de julio de 2008, se acept6 dicha solicitud a COSERVICIOS
S.A. E.S.P, y se requiria puntualmente al MUNICIPIO DE SOGAMOSO, la presentaci6n del cronograma
o plan operative para las fases y tiempo de formulacion y presentacion del PSMV, concediendose a la
vez un plazo de cuatro (4) meses para la presentacion del mismo de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el RAS 2000 y la ResoluciOn No. 1433 de 2004; de hecho los dos documentos fueron
presentados en forma conjunta por el municipio y por la empresa prestadora del servicio de
alcantarillado.

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: cii,
- )obt)\ acaw corpobo‘ aca.Qm .co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Roci

Estr.tOglc.) para la Sostan,bilidad

4 1 1 3 - - - 1 4 NOV 2018
Continuacion Resolucion No.

Pagina 3

Posteriormente, una vez surtida por parte de la Corporaci6n la fase de evaluacion del PSMV, se emite
la Resolucion No. 1883 del 12 de julio de 2010 que aprueba el instrumento en los siguientes terminos:
"(...) Articulo Segundo.- Aprobar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos presentado por la
Empresa de Servicios PCiblicos de Sogamoso S.A. E.S.P., identificada con Nit 891800031 — 4, para el
Municipio de Sogamoso (casco urbano), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
acto administrativo. (...).
(...) Articulo Sexto.- La Empresa de Servicios Palicos de Sogamoso S.A. E.S.P., como responsable
del servicio de alcantarillado, sus actividades complementarias y como titular de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, debera cumplir con lo siquiente: (...)
(...) Articulo D6cimo primero.- lnformar a la Empresa de Servicios Pablicos de Sogamoso S.A. E. S. P,
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo, asi como de las
trazadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, sera causal de la apertura del respectivo
proceso sancionatorio de caracter ambiental, (...)"
Si bien es cierto, en los actos administrativos emitidos por la Corporacion en ejercicio de las funciones
de seguimiento al PSMV, los requerimientos se han efectuado en forma conjunta al MUNICIPIO DE
SOGAMOSO y a la COMPANIA DE SERVICIOS POBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. —
COSERVICIOS — esta ultima entidad es la que ha radicado toda la informacion concerniente al
cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos y en todo caso la Resolucion
aprobatoria (1883 del 12 de julio de 2010), en el articulo sexto determin6 la titularidad de las
obligaciones en la empresa prestadora del servicio de alcantarillado y en este sentido, le asiste la razOn
al MUNICIPIO DE SOGAMOSO, en argumentar en su defensa la falta de legitimidad por pasiva en las
presentes actuaciones administrativas como quiera que las obligaciones de cumplimiento del PSMV no
le son exigibles tal y como se desprende de la lectura del acto administrativo de aprobaci6n del PSMV.

•

Asi las cosas, las actuaciones desplegadas por CORPOBOYACA hasta la fecha, deben ser
subsanadas, en virtud de la revocatoria directa, prerrogativa esta que tiene el Estado, para corregir sus
actuaciones como mecanismo de auto control de sus actuaciones administrativas, con el objeto de
excluir de la presente investigacion administrativa al MUNICIPIO DE SOGAMOSO, y proceder a
vincular a la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., y garantizar su
derecho al debido proceso y a la defensa, siendo del caso aclarar que los hechos que suscitaron este
proceso sancionatorio no han caducado, de conformidad a lo expuesto en el articulo 10 de la Ley 1333
de 2009.
ASPECTOS LEGALES
Que el Articulo 93 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece:
"Los actos administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o
por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de
los siguientes casos:
1.- Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la Ley.
2.- Cuando no ester) conformes con el interes pLiblico o social, o atenten contra el.
3.- Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

Que la revocatoria directa de los actos administrativos de caracter particular tiene por objeto el
restablecimiento del orden juridico, del interes public° o social y el derecho que tiene toda persona que
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se le garanticen sus derechos y no se le cause agravio alguno sin justificacian, por lo tanto es deber de
la administracion retirar sus propios actos.
Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-742/99. Magistrado Ponente Dr. JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, considero lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos
administrativos:
(...) "La revocacian directa tiene un prop6sito diferente: el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir
lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al
interes particular del recurrente sino por una causa de interes general que consiste en la recuperaciOn del
imperio de la legalidad o en la reparacion de un dans° pUblico.
"Como puede verse. la persona afectada si puede en principio pedir a la Administrac/On que revoque su
acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho use
de los recursos existences, pretenda acudir a la via de la revocacion directa, a manera de recurso
adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norms acusada, por razones de celeridad
y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C. P.) y edemas para que, si ya fue agotada la via
gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicciOn.
"La revocaciOn directa no corresponde. por tank), a la categoria de recurso y, como tiene un caracter
extraordinario - en especial cuando ester) de por medio situaciones juridicas individuales y concretas
fundadas en el acto administrativo deben reunirse al menos los requisitos minimos que el legislador
considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia
y tambien con miras a la realizaciOn de la seguridad juridica".
Que la misma Corte Constitucional en Sentencia T-033/02, con ponencia del Magistrado Rodrigo
Escobar Gil, ratific6 el anterior argumento de la siguiente manera:
(...) "Para la Corte, la revocatoria directa tiene una naturaleza y un propOsito diferente al de la via
gubemativa. pues la primera comporta un autentico privilegio para la Administracion, como titular del
poder de imperium del Estado y gestora del interes public° de eliminar del mundo juridico sus propios
actos por considerarlos contrarios a la ConstituciOn y la ley. De ahi, que esta CorporaciOn haya declarado
que cal facultad consistente en "...dar a la autoridad la oportunidad de corregir por ella misma, inclusive
de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interes particular del recurrente sino por
una causa de interes general que consiste en /a recuperacion del imperio de la legalidad o en la reparaciOn
de un dano pOblico." (El subrayado es nuestro).
Que en el mismo sentido el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicaci6n numero 2500023-000-1998-3963-01 (5618-02). Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, considerO lo siguiente en
cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:
"Como se sabe, la revocaciOn directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una
autoridad para hacer desaparecer de la vide juridica las decisiones que ella misma ha expedido, bien sea
por razones de legalidad o por motivos de merit° (causales). Son razones de legalidad cuando constituye
un juicio estrictamente lOgico juridico, esto es, cuando se hace una confrontaciOn normative, porque
infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1° del art. 69 del C.C.A.). Y
de merit°, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad. conveniencia pOblica, o cuando una
persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2° y 3° ibidem)".
Que doctrinariamente el Dr. Luis Carlos Sachica en el texto "La Revocatoria de los actos administrativos;
ProtecciOn Juridica de los administrados", Ediciones rosaristas: 1980. conceptuo lo siguiente: "Al revocar un
acto administrativo se hace para mantener el orden juridico, o para restablecerlo de las alteraciones que pudiera
haber sufrido con la expedicion del acto juridico mencionado." "Lo normal es que los actos juridicos contrarios al
derecho sean anulados por los tribunales de justicia. pero en el campo del derecho administrativo y especialmente
dentro de nuestro pais, se le ha permitido a la misma administraciOn pablica que proceda a dejarlos sin efecto,
por virtud de los recursos del procedimiento gubemativo (reposiciOn y apelaciOn), o en razon de la revocatoria
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directa, oficiosa o a peticiOn de parte. La adrninistracian pablica es de las pocas organizaciones que tiene el
privilegio de retirar sus propios actos. Y asi por ejemplo vernos que los particulares tienen que Ilevar sus
desacuerdos ante los estrados judiciales, cuando surjan motivos para la invalidaciOn de sus actos juridicos. La
administraciOn pUblica pues, tiene la potestad suficiente para tutelarse a si misma, habida consideraciOn que su
actividad siempre debe estar sujeta al derecho, y por ende el autocontrol de la juridicidad en sus propias manos
no es sino la expresiOn correlativa de este misrno principio."
De acuerdo con lo anterior, para el caso especifico que nos ocupa, para las Resoluciones Nos. 0971
del 19 de mayo de 2014 y 2038 del 6 de junio de 2018, se configura la causal 3 del articulo 93 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "causar un agravio
injustificado a una persona", como quiera que se imputO un incumplimiento al MUNICIPIO DE
SOGAMOSO, por unos hechos respecto de los cuales no le asiste vincula directo, como quiera que la
responsabilidad en la prestaci6n efectiva del servicio public° de alcantarillado y disposici6n final de
aguas residuales domesticas a la fecha de apertura del proceso sancionatorio y a hoy se encuentra
radicada en la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P — COSERVICIOS
. — persona juridica a la cual se le aprob6 el plan de saneamiento y manejo de vertimientos en virtud de
la Resolucion No. 1883 del 12 de julio de 2010, estando consagrado expresamente en el articulo sexto
la titularidad de esta entidad sobre las obligaciones derivadas del mencionado instrumento.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion.
RESUELVE
ARTICULO PRIM ERO.- Revocar de oficio las Resoluciones Nos. 0971 del 19 de mayo de 2014 y 2038
del 6 de junio de 2018, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra la COMPANIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., - COSERVICIOS -, con Nit. No. 891.800.031 — 4, por los
presuntos hechos constitutivos de infraccion ambiental derivados del seguimiento efectuado por
CORPOBOYACA, al cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del MUNICIPIO
DE SOGAMOSO. en el ano 2014 de acuerdo a lo plasmado en el concepto tecnico CTAP — 02 — 07 —
14 del primero de abril de 2014.
ARTICULO TERCERO.- Tener como prueba dentro de las diligencias administrativas que se inician
contra la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. — COSERVICIOS -, el
concepto tecnico No. CTAP — 02 — 07 — 14 del primero de abril de 2014.
ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al Representante Legal
y/o apoderado debidamente constituido de la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SOGAMOSO S.A. E.S.P., en la Plaza 6 de Septiembre, Centro Administrativo. Tercer Pisa de
Sogamoso.
ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Abogada LILIANA
SUAREZ ALBARRACIN, Apoderada del municipio de SOGAMOSO, a quiet') se dirigira el oficio
correspondiente a los correos electrOnicos lilisurezqmail.com; qestiondelriesqosoqamosoboyaca.gov.co y iuridica ca soqamoso-bovaca.00v.co
ARTICULO SEXTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduria
Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 56 de la Ley
1333 de 2009.
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ARTICULO SEPTIMO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal de la
Entidad.
ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

BERTHA CRXJZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyect6 Beatriz Helena Ochoa Fonseca 12:44C/e-/X30
Revis6
Bertha Cruz Forero
Archivo 110 - 50 150 - 26 0000 - 00060 - 18
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de caracter
sancionatorio

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio No. 14970 del 29 de octubre de 2015. el senor EDGAR A PAEZ
RODRIGUEZ. identificado con cedula de ciudadania No 437.783 de Bogota. solicit° a esta
Corporacion la realizaciOn de una visits tecnica de verification a la Quebrada El Pantano, en la
vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva. con el objeto de evaluar la intervention
presuntamente realizada por el senor JUSTINIANO MARINO, por la ampliacion de un pozo.
Que en atencion la queja mencionada anteriormente, un funcionario de la SubdirecciOn de
Administraci6n de Recursos Naturales. realizo \vsita a la zona de ubicacion del cauce
denominado "Zajon el Pantano" y su zona de ronda de protecciOn a la altura de la vereda
Sopota del municipiode Villa de Leyva, con el fin de establecer la responsabilidad del senor
JUSTINIANO MARINO por los hechos puestos en conocimiento a esta Corporacion.
emitiendose el concept° tecnico No. CVL-021/16 el cual establece:

)
Dando cumplimiento a lo ordenado por el coordinador del grupo de infracciones ambientales de
Corpoboyaca: este despacho adelanta visita tecnica a la vereda Sopota del Municipio de Villa
de Leyva y especificamente a la fuente denominada "Zanjan El Pantano -. con el fin de verificar
la magnitud de los hechos denunciados en la queja radicada bajo el No 014970 del 29 de
octubre de 2015: con la participation de las siguientes personas
- Edgar Antonio Paez Rodriguez - CC Na 437.783 de Bogota (denunciante)
- Adriana Lorena Munoz Pineda- BiOloga Alcaldia Villa de Leyva
- Edwin Arbey Toro LeOn - Funcionario de Corpoboyaca, tecnico G-14
Se procede a realizar la diligencia de visita tecnica: el dia 26 de febrero de 2016: a la fuente de
aqua intermitente denominada "ZanjOn El Pantano" ubicada en la vereda Sopota del Municipio
de Villa de Leyva.
Una vez en el sitio de Ia presunta afectaciOn ambiental se procede realizar reunion con los
participantes, indicandoles el objeto de la diligencia. postenormente se procede a establecer
las coordenadas geograficas del punto de referencia correspondiente al Zanjon El Pantano: a
travas de tin geoposicionador marca Magellan de propiedad de Corpoboyaca, debidamente
calibrado y que arroja los siguientes datos de acuerdo al recorrido que se describe a
continuation:
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Punto 1: Zan* El Pantano, cauce intermitente que recoge aguas lluvias y de escorrentia de la
parte alta de la vereda Sopota: registrando caudales generosos unicamente en epocas de
Iluvias; este cuerpo de agua interrnitente sirve a su vez de limite entre los predios de propiedad
del Senor Edgar Paez (denunciante) y Senor Justiniano Marino (denunciado); es importante
resenar que este zanjon hace parte de la micro cuenca del Rio Sachica.
N: 05°37'37,70 '
W:73°33'10, 86"
ElevaciOn: 2.094 msnm
N: 05°37'4,40"
W:73°32'4,50"
ElevaciOn: 2.170 msnm
OPinales haco Zinn dei F swan°

Fuente: Google earth- kmzgogleart
Que dentro de los aspectos tecnicos registrados en el desarrollo de la diligencia se pueden
enunciar los siguientes:
1. Radicado No. 14970 de fecha 29 de Octubre de 2015: Por medio del cual el Senor
Edgar Antoni Paez Rodriguez, en calidad de propietario del predio Villa Maruja,
presenta queja ante Corpoboyaca por presuntas afectaciones generadas con la
intervenciOn del cauce y zona de ronda de proteccien de la fuente denominada ZanjOn
El Pantano en la vereda Sopota del Municipio de Villa de Leyva, debido a la
construed& de un reservorio y obstrucci6n del cauce de la fuente de agua
mencionada y ocupaciOn indebida de su zona de protecciOn.
2. Que pars este caso se trata de una denuncia sobre los hechos en menci6n. Para las
denuncias mencionadas el interesado solicita a la autoridad ambiental competente, lo
siguiente:
Realizar visits tecnica al lugar indicado con el fin de que se verifique y se tomen las
medidas pertinentes.
Los dernas aspectos tecnicos que se consideren importantes por parte del funcionario
que adelante la visits.
3. Para Ilegar al sitio de interes se toma la via que conduce desde Villa de Leyva al
Municipio de Santa Sofia, al Ilegar al sitio conocido como la Amonita se toma un
carreteable verdal y por este despues de 1 kil6metro aproximadamente se !legs al sitio
objeto de intern s de la presente diligencia.
4. Que la diligencia se desarrolla en su totalidad con el acompallamiento de las personas
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involucradas en el proceso y de funcionaria de la Alcaldla Municipal

Nombre del Predio
Quebrada El Tabacal
Finca Villa Maruja

Propietario
y
/
administrador
Uso PUblico
Edgar Antonio Paez

Municipio

Vereda

Villa de Leyva
Villa de Leyva

Sopota
Sopota

5. Caracteristicas biofisicas de Ia zona visitada: El area objeto de la presente diligencia,
presenta una topogralla ondulada, marcada por un drenaje natural denominado
Zanjon del Pantano: respecto al horizonte dentro del cual a la fecha de la visita se
evidencian en general en toda la zona de influencia el desarrollo de las actividades
antrOpicas en cuanto a la adecuaciOn de terrenos para diversos proyectos agricolas y
pecuarios, asi como de infraestructura urbana y rural, lo que ha generado cambio
drastico en las geo formas predominantes en Ia zona. cambio en el flujo y la dinamica
de las cornentes superficiales: activaciOn de procesos erosivos, disminuciOn de la
cobertura vegetal y alteraciOn de la calidad visual del paisaje. entre otros
Una vez revisado el Plan Basic° de Ordenarniento Territorial PBOT del Municipio de
Villa de Leyva, en cuanto al uso de suelo del sector visitado, se puede describir lo
siguiente
Articulo 44 del Decreto No. 021/14: Humedales. Identificacien.
6 Zanjen El Pantano: Ubicado en la zona media de la vereda Sopota, parte baja
del predio No. 0001-008.
Articulo 45 del Decreto 021/14: Humedales. Regimen de Usos.
USO PRINCIPAL

ConservaciOn y restauraciOn de la vegetaciOn adecuada
para su protecciOn.
USO COMPATIBLE
RecreaciOn pasiva o contemplative.
CaptaciOn de aguas o incorporaciOn de vertimientos
USOS
siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se
CONDICIONADOS
realice sobre los nacimientos, construccion de
infraestructura de apoyo de actividades de recreaciOn,
embarcaderos, puentes y obras de adecuaciOn. desagues
y extracci& material de arrastre.
USOS PROHIBIDOS
Uso agropecuario, uso industrial, use urbano y sub
urbano. loteo y construcciOn de viviendas mineria,
disposiciOn de residuos sdlidos. tala y roceria de
vegetacidn.
7. Se determina que revisados los expedientes y los sistemas de la CorporaciOn SIUX y
SILA: no se registra autori_zaciOn y/o permiso de ocupaciOn de cauce a nombre del
Senor JUSTINIANO MARINO; por lo que se considera que se trata de una infracciOn
ambiental.
8. Que en general las cuencas. subcuencas y tnicrocuencas hidrograficas del Municipio
de Villa de Leyva. han sufrido procesos antrOpicos y natura/es que han generado
afectaciOn ambiental, asi mismo debido a los acelerados procesos urbanisticos en la
zona, se han intervenido tanto los cauces, humedales y las zonas de ronda de
protecciOn de las diferentes fuentes de agua del Municipio.
9. Que se evidenciO que el ZANJON EL PANTANO es una fuente de ague de caracter
intermitente de orden superficial con una longitud total de 2528 m y pertenece a la
micro cuenca del Rio Sachica
10. Se verificO la construed& de un reservorio de aproximadamente 200 m2 y con una
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profundidad promedio de 5 m ubicado dentro del predio denominado SAN CARLOS de
propiedad del Senor JUSTINIANO MARINO, en la vereda Sopota del Municipio de Villa
de Leyva.

Reservorio construido dentro del predio de Justiniano Marino. Material removido dispuesto en
el zanjOn.
11. El reservorio mencionado se construy6 a una distancia de 3 m de la fuente de agua
intermitente Zanion El Pantano y que producto de las actividades de movimiento de
tierra: se registr6 inadecuada disposiciOn de gran parte de este material tanto en el
cauce del zanjOn como en 1a zona de ronda de protecciOn del mismo: lo que puede
generar nesgo de obstrucciOn y represamiento de sus aguas en epoca de lluvias y la
consecuente inundaciOn de los terrenos aledanos.
12. Que se observO que la cobertura vegetal predominante en la zona de influencia del
area objeto de la diligencia se con forma por aliso. muelle, sauce pinos, eucalipto y
acacia entre otras; asi mismo se evidencib cobertura de tipo arbustal bajo con especies
como chilco, chusque, hayuelo y otras propias de la regiOn.

Cobertura vegetal predominante en la zona de ronda hldrica del zanjOn el Pantano, vereda
Sopota
13. Que la zona visitada se con forma por grandes extensiones de tierra arida con elevados
procesos erosivos, con formaciOn de carcavas y canales de escorrentia: con un
importante aporte de sedimentos por efecto de arrastre hacia las diferentes fuentes de
agua y para este caso especifico hacia el cauce del zanjOn El Pantano.
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Panoramica del paisaje desertico en el area de influencia del zanjOn El Pantano en la vereda
Sopota.
14. Que se registrO la existencia de invernaderos ubicados dentro del predio de propiedad
del Senor JUSTINIANO MARINO en la zona del valle de la vereda Sopotd y que sirven
para el establecimiento de cultivos de tornate, para lo cual se requiere el agua para
riego, almacenada en el reservorio construido

lnvemadero en construcciOn y reservorio, dentro del predio del Senor Justiniano Marino.
15. Que se logra realizar la verificaciOn del estado actual de la fuente ZanjOn El Pantano,
logrando evidenciar que este ha sufrido variaciones tanto de orden antrOpico como por
causas naturales: ademas de los anterior las zonas de ronda hidrica han sido invadidas
con diferentes proyectos como invernaderos. reservorios, proyectos urbanisticos,
vertimientos. captaciones degales, en general esta fuente de agua presenta factores de
deterioro ambiental, sumado a que se trata de una fuente de caracter intermitente.
Aspectos Ambientales, Con las actividades de construcciOn de un reservorio se genera
intervenciOn del cauce y zona de ronda hidrica de la fuente hidrica denominada ZANJON EL
PANTANO, se registrar) impactos ambientales negativos tales como:
Cambio en el flujo y la dinamica de las corrientes superficiales: Debido a que se
trata de una fuente de agua de caracter intermitente y que dentro de su cauce natural
se dispuso material removido de la zona en donde se construyb el reservorio, se altera
la dinamica propia y se tiene el riesgo de cambio en el flujo de esta corriente de orden
superficial.
Disminucian de la disponibilidad del recurso hidrico para usos aguas abaja Con
la intervenciOn realizada al cauce de la fuente de agua ZaniOn El Pardon°, con la
construcciOn del reservorio, se genera la afectaciOn ambiental consistente en la
disminuciOn del recurso para usos diversos de la comunidad aguas abajo del predio
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Villa Maruja
ActivaciOn de procesos erosivos y desestabilizacion de terrenos: Con la actividad
registrada y debido a Ia carencia de estudios tecnicos que permitan garantizar la
dinamica de esta corriente intermitente de orden superficial. se pueden presentar
procesos erosivos tal y como se registra en el area de influencra del ZanjOn El Pantano
en donde ya se evidencia socavamiento y desestabilizaciOn del terreno
AlteraciOn de la calidad visual del paisaje. Se determina alteraciOn debido a la
intervention del cauce y zona de ronda de ZanjOn El Pantano lo que genera alteraciOn
de calidad visual del paisaje en el area de influencia. teniendo en cuenta que se trata
de una zona fragil que hate parte de una zona de humedal establecido en el Plan
Basico de Ordenamiento Territorial y en general del paisaje predominante del Municipio
de Villa de Leyva.
CONCEPTO.
1.

De acuerdo a la visita tecnica realizada a la fuente de aqua de caracter intermitente
denominada Zan,* "El Pantano" ubicada en Ia vereda Sopota en jurisdicciOn del
Municipio de Villa de Leyva: se determina que las actividades encontradas en la visita
tecnica del dia 26 de febrero de 2016 y ratificadas en el presente concepto tecnico y
que fueran adelantadas por el Senor JUSTINIANO MARINO. identificado con la
cedula de ciudadania numero 17 074.646. residenciado en la finca SAN CARLOS. en
la vereda Sopota jurisdicciOn del Municipio de Villa de Leyva. y que fueron
encontradas de acuerdo a las observaciones realizadas. son objeto de infracciOn
ambiental y generaron afectaciones a los recursos naturales y al medio ambiente.
En consecuencia con lo anterior y teniendo en cuenta la evaluaci6n realizada se
determin6 lo siguiente: que se trata de infracciOn ambiental cuyo presunto responsable
de los hechos registrados (ocupaciOn ilegal de cauce a traves de la construcciOn de
reservorio) es el Senor JUSTINIANO MARINO. identificado con la cedula de
ciudadania numero17.074.646: en su calidad de propietario del predio denominado
SAN CARLOS.- ubicado en la vereda Sopota y residenciado en el mismo predio,
vereda Sopota del Municipio de Villa de Leyva.

(

)"
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el articulo 8° de la constitution Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales de la Nacion.
Que el articulo 58 de la Constitution Politica, establece una funcion ecologica inherente a la
propiedad privada e incluso estatuye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protection del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido.
Que el articulo 79 ibidem eleva a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano; asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la
education para el logro de estos fines.
Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su
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conservation. su restauracion o sustitucion. Contempla la misma norma, que se deberan
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer sanc.ones legales y exigir la
reparaci6n de los darios causados.
Que el articulo 95 ibidem preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano proteger
los recursos naturales y culturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano.
Que a partir de la promulgation de la ConstituciOn Politica de 1991 se concibio al medio
ambiente como un tema de interes pOblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en
un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estado. Los
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada. teniendo en
cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son absolutos. sino que por el
contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y la preservation del
entorno, mediante un use racional de los recursos naturales De acuerdo con lo anterior, se
consagro un nuevo derecho de contenido economic° y social. el derecho a un ambiente sano y
a la calidad de vida, al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su
configuraci6n simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligacion de conservar
el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagracion coma uno de los principios
rectores de la politica economica y social del pais_
Que el numeral 2° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 ser ala que corresponde a esta
Corporaci6n ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction.
Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 consagra que la CORPORACION
AUTONOMONA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es la autoridad competente en
su jurisdiction para otorgar concesiones. permisos autorizaciones y licencias amblentales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce. sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades, a traves de las corporaciones autonomas regionales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia
ambiental. se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a la aplicaciOn de las
medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtCia la presunci6n
de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios
probatorios legales.
Que el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. establece que "el procedimiento sancionatorio se
adelantara de oficio. a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva: mediante acto administrativo motivado. que se notificara personalmente
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo. el cual dispondra el iniCi0 del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a
las normas ambientales..."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

De conformidad con el contenido del concepto tecnico CVL — 021/16, se desprende que por
el predio denominado 'San Carlos". de propiedad del ciudadano JUSTINIANO MARINO.
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discurre una fuente hidrica intermitente denominada Zanjan El Pantano. que pertenece a la
cuenca del Rio Sechica, evidenciandose que sobre la ronda de protecci6n se construy6 un
reservorio, disponiendose parte del material que se removio sobre el cauce y parte de la
ronda de proteccion, hechos estos que contravienen lo dispuesto en la normatividad
ambiental relacionada con la conservaciOn de los recursos naturales en predios rurales en
cuyo aparte especifico del Decreto 1076 de 2015 se establece:
"Articulo 2.2.1.1.18.1.- ProtecciOn y aprovechamiento de las aguas. En relaciOn con la
preservacion, proteccion y aprovechamiento de las aquas. los propietarios de predios estan
obligados a: (...)
3.- No provocar la alteraciOn del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce
como resultado de la construcciOn o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o
concesiOn de la autoridad ambiental cornpetente, o de la violacion de las previsiones
contenidas en la resoluciOn de concesiOn o permiso. (.. ).
10.- Conservar en buen estado de limpieza los cauces y dep6sitos de aguas naturales o
artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de
mantener el flujo normal de las aquas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuatica.
Articulo 2.2.1.1.18.2.- ProtecciOn y conservaciOn de bosques. En relaciOn con la protecciOn y
conservaciOn de los bosques. los propietarios de los predios estan obligados a.
1.- Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras.
Se entiende por areas forestales protectoras: (...) b). Una faja no inferior a 30 metros de ancha.
paralela a las lineas de mareas maximas, a cada lado de los cauces de los rios. quebradas y
arroyos, scan permanentes o no. y alrededor de los lagos o depOsitos de aguas ( )
Por otra parte. no es claro el use que este haciendo el senor JUSTINIANO MARINO. del
recurso hidrico del reservorio construido ni de donde provienen las aguas para el Ilenado del
mismo, por lo que eventualmente de igual manera se puede configurar una infraccian a las
normas de protecci6n a este recurso, especificamente las siguientes:
Articulo 88 del Decreto- Ley 2811 de 1974, que senala que salvo disposiciones especiales. solo
puede hacerse use de las aguas en virtud de concesion.
Articulo 2,2.3.2.5_3 del Decreto 1076 de 2015. que dispone que toda persona natural o juridica
pijblica o privada. requiere concesiOn o permiso de la Autoridad ambiental para hacer use de
las aguas pOblicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de ese Decreto,
Articulo 2.2.3.2.7 1 de la misma normatividad advierte que toda persona natural o juridica.
publica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas
Articulo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece como actividad prohibida el utilizer las aguas o sus
cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquellas son obligatorios
conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a ese Decreto.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto. esta Corporacibn procede a iniciar la
apertura de un proceso sancionatorio de carecter ambiental, en aras de establecer la posible
responsabilidad del senor JUSTINIANO MARINO identificado con cedula de ciudadania
No.17.074 646, en calidad de presunto infractor.
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Por lo tanto. esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del senor
JUSTINIANO MARINO, identificado con cedula de ciudadania No.17.074.646, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de
infraccion ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de
diligencias administrativas y dernas actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo
al senor JUSTINIANO MARINO identificado con cedula de ciudadania No.17.074.646. En el
predio San Carlos ubicado en la vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva, para cuyo
efecto, se comisiona al Despacho de la Inspeccion Municipal de Policia de Villa de Leyva, para
que en el termino de veinte (20) dias contados a partir del recibo del oficio comisorio, devuelva
las constancias respectivas.
ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede en
Tunja, para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva en el Boletin Legal de la
Entidad, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningitn recurso, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto Beatriz Helena Ochoa Fonseca all--iejteCAO
Remo Bertha Cruz Forero
Archivo 110-50 150-26 0000-00150- 16
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Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Auto No. 0850 del 10 de julio de 2017, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de
Permiso de Vertimientos presentada por la sociedad "INVERSIONES RAMARO S.A.S.", identificada
con NIT. 900624104-0, y la sociedad "COLOMBIANA DE CONSULTORES E INVERSIONES
LTDA" identificada con NIT No. 830137000-0 con JORGE EDUARDO MARINO DIAZ identificado
con cedula de ciudadania No. 79.419.155 de Bogota, en calidad de representante legal, en desarrollo
de la actividad que generan la PISCINA TERMAL, ubicada en la vereda "AGUA CALIENTE", en
jurisdicciOn del Municipio de Iza (Boyaca).
Que en Auto No. 1264 de 29 septiembre del 2017 se declaro reunida la informacion para decidir
sobre el permiso de vertimientos, atendiendo la petici6n efectuada por INVERSIONES RAMARO
S.A.S. identificada con NIT. No. 900624104-0.
Que se expidio Resolucion No. 3873 del 29 de septiembre del 2017 por medio de la cual se exigi6 la
ejecucion de un Plan de Cumplimiento a la Sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S. identificada
con NIT. 900624104-0, para la obtencion del Permiso de Vertimientos de las aguas residuales no
domesticas provenientes de la piscina termal del Hotel Rosa Maria, ubicado en la Vereda Agua
Caliente del Municipio de Iza.
Que a traves del radicado No. 020211 del 29 de diciembre del 2017, la sociedad interesa allego la
informacion requerida acatandose lo ordenado en el plan de cumplimiento.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documentacion presentada por la sociedad
INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con NIT. 900624104-0, y en consecuencia ernitieron
el Concepto Tecnico No. PV-0293/2018 SILAMC del 07 de junio de 2018, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos:
"(...) 5. CONCEPTO TECNICO

6.1 De acuerdo en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambienta!, es viable otorgar permiso
de vertimientos de agua residuales no domesticas provenientes de la piscina formal del Hotel Rosa Maria. ubicado en el predio
identificado con cedilla catastral No. 15362000000060227000 y matricula inmobiliaria No. 095-144243 localized° en la vereda Agua
Caliente del municipio de Iza a la sociedad INVERSIONES RAMARO RAMARO S.A. S identificada con NIT 900.624 104-0 debido a
que la informaciOn presentada refine todos los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y la ResoluciOn 1514 de 2012,
el permiso quedata sometido a las siguientes condiciones:
6.1.1 Caracteristicas del verfitniento
Caudal
Frecuencia
Fuente Receptora

0. 7 Us

Ubicaci6n Sistema de Tratatniento
Ubicacion del punto de descarga
Tip° de Vertimiento

24 horasidla - 26 diasimes
Zanjbn Ague Caliente
Latitud N
Longitud 0
5°36'46. 4"
72°59'15.6"
5'36'44.4'
72°59'16.3"
Continuo
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6.1.2 Descripcien del sistema de tratamiento
TRAMPA DE GRASAS
Area
Ancho ofil
Largo
Profundidad de tanque
Volumen Ofil
Profundidad ON
Diametro de tuberla de entrada
Sumergencia tuberla de entrada
Diametro tuheria de salida
Suinergencia de (Liberia de salida

A (m2)
a (m)
L (m)
P (m)
V (m3)
Pu (m)
De (in)
Se (cm)
Ds (in)
Ss (cm)

0.275
0.262
1.04
1.26
0.264
0.96
3
15
4
90

LECHO FILTRANTE
NOmero de Filtros
Velocidad de Filtrado (rn3/dIalme)
Area de Filtro m2
Diametro de cada filtro (m)
Afture de Grave
Altura de Arena
Altura de la antracita
Altura de expansion del !echo filtrante

N
q
as
D
Acg
Ace
Acn
Aex

1
200
0,47
0.73
0,2
0,25
0,35
0,4

6.2 El detalle de memories tOcnices y disehos de ingenierfe, son responsabilidad del disenador y del interesado.
6.3 El usuerio garentizara la estabilidad de las obras que se construyan con base en las memories Winces y diseflos definitivos del
sistema de tratamiento.
6.4 El usuario debe garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de tratamiento y del !echo filtrante.
6.5 Se requiere al usuario pare que en el tennino de un (1) afio a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja este
concepto presente la caracterizacion fisico-quimica y microbiolOgica del vertimiento y posteriormente realice este actividad
anualmente. Se recuerda al interesado que dicha carecterizaciOn debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el
1DEAM y deben presentarse las cadenas de custodia. incluyendo las mediciones de caudal.
6.5.1 El usuario debera caracterizar los parAmetros relacionados en el articulo 15 de la Resolucion 631 de 2015 y mantoner las
caracteristicas fisicoqufmices y microbiologicas de la fuente de otigen.
6.6 Una vez realizada la evaluacion ambiental del vertimiento se identific6 el cumplimiento de coda uno de los requerimientos
establecidos en el artIculo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015

1

DE
MANEJO
PROGRAMA
COMPONE TE
HIDROL OGICO

6.6.1 Conforme lo establecido en las fiches de manejo ambiental pare la prevenciOn, mitigacion. correcciOn o compensacion de los
impactos sobre el cuerpo de ague y sus usos, se requiere al usuario pare que presente anualmente los informes que soporten el
cumplimiento de las acciones propuestas y descritas en la siguiente table:
TIEMPO DE EJECUCION
ACTIV1DA
D

Construcci
de
On
sistemas
de
tratamient
o de ague
ARnD.

META
1

ICS,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SDc

= SDp
— * 100

X

SM. Undades construidas
sop= Unidades Propuestas
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6.7 Una vez evaluado el plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento se identified, el cumplimiento de cede uno de los
Items requendos pot la Resoludem 1514 de 2012, pot. la cual se adoptan los terminos de referencia pare la elaboractbn del mismo
6.7.1 Confome lo establecido en las fiches de manejo de reducaon del riesgo. estipuladas en el PGRMV se requiere al usuario
presenter anuahnente los informes que sopotlen el cumplinuento de las acetones propuestas y descritas en la siguiente table

Medida
Consttuccibn
del
sisterna
Capacitacion
de
personal
Definicibn de roles
Plan de monitoreo
SefializaciOn
Capacitacibn y chartas
con la comunidad
Elaboracibn
de
cronograma
de
mantenimiento
Seguimiento
de
cronogratna
de
mantenimiento

Cronograrna (meses)
1
2
4
3

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

.7.2 En caso tal de presentarse una emergencia el usuario debe presenter ante CORPOBOYACA un informe que contenga la
iguiente informacibn descripcibn del evento, cause, efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios acciones de
ontrol adelantadas y resultados obtentdos los cuales serviran pare complementar, actualizar y mejorar el plan
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6.7.3 El usuario debe presenter anualmente los soportes que demuestren la implementaci6n del plan, incluyendo las estrategias de
comunicacion, cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialized& a la comunidad y/o entidades
especializadas en el man* de los tiesgos que haya sido involucrados en el plan de gestion, edemas de los formatos de registro y
las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta informed& podra ser solicitada por la Corporecion cuando lo considere necesario
o cuando se realicen visitas de seguimiento.
6.8 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento, se pueden presenter avenidas
torrenciales, se informs al usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
siendo estas actividades responsabilidad del constructor, as! mismo no se gerantiza en ningtin sentido, la estabilidad de las obras
pare estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la coniente
sobre la estructura y ocurriera un colapso, la sociedad INVERSIONES RAMARO RAMARO S.A.S identificada con NIT 900.624.1040, debera retirer de manera inmediata los escombros product° del colapso.

6.9 El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampere la servidurnbre y/o permisos pare el peso de redes y construed& de
obras pars la conduccion, tratamiento y descarga de ague residual. la cual se rige por la legislaci& civil.

6.10 El usuario °stare obliged° el pago de tasa retributive, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo
7. Articulo 2.2.9.7.2.4.. previa liquidaci& y facturecion realizada por la Corporacion.
Todos los usuerios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hidrico como receptor directo a indirecto de vertimientos de agues
residuales, deben presenter ante CORPOBOYACA autodeclaraci& de vertimientos.
Fecha limits pare entrega en CORPOBOYACA de la autodeclaracion de vertimientos:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE COBRO

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION

Anual

Enero- Diciembre

Dentro de los primeros quince dies del mes de Enero
del siguiente alto al period° objeto de cobra .

La informed& se debe reporter en el format° FGP-54 V2, "Formulado de autodeclaracion y registro de vertimientos"
junto con los siguientes soportes:
• Carecterizacion compuesta anual representative de cede vertimiento, con reportes
debidarnente finnados

de laboratorio

• Bitecora de campo de medici& de caudales (metodologla y equipo usado pare el aforo de caudales).
• Cadenas de custodia debidamente diligenciades en todos SUS campos con la fecha y hore de tome de
muestra como de entrega al laboratorio y debidemente finnada por quien entrega como de la persona que Ia
recibe en el laboratorio.
• Inform con los pantos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento. material de la tuberla. diametro de
tuberla y/o dimensions canal revestido en tierra etc. Wade de aforo y monitoreo georreferenciando en
coordenadas geograficas (Magna Sirgas - G:M:S) elm: 5°28'78.9": 73.55'76.1"y registro fotografico con las
respectivas anotaciones de las observaciones que se realizaron durante la jomada.
• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditacion vigente ante el IDEAM en tome de muestras, anelisis
de los parametros DB05, SST y parametros insitu.
• Todos los soportes se deben presenter en medio fisico y magnetic°

6.11 Como medida de compensaci& la sociedad INVERSIONES RAMARO RAMARO S.A.S identificada con NIT 900.624.104-0
debera realizar la siembra en el area de recarga, protecci& y/o conserved& del do Tota de 1500 arboles nativos y/o especies que
faciliten la repoblacion de la vegetaci& propia de esta zone, con su respectivo aislamiento. pare lo cual debera presenter en el
termino de tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. pare la respective evaluaci& y aprobacion por parte de
la Corporacien.
6.12 La veracidad y calidad de la Informed& presentada son responsabilidad Unica del interesado. que solicita el respectivo tramite
6.13 El grupo juridic° de CORPOBOYACA, adelentaran y tomaran las acciones que considere pertinentes. con base en el presente
concepto tecnico.

FUNDAMENTO LEGAL.
el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacidn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.
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Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecologica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligation que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento.
emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableci6 en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para
todos los de aplicaciOn e interpretation del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo,
de elementos. sustancias o compuestos contenidos en un medio liquid°. (... )
Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. lbidem se preve que el Procedimiento para la obtenci6n del permiso
de vertimientos es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento. la autoridad amhiental competente contara con diez (10)
dlas hdbiles para verificar quo la documentation este complete, la cual incluye el pago por concepto del servicio
de evaluacian. En caso que la documentaciOn est6 incomplete. se requerira al interesado para que la allegue en el
termino de diez (10) dies hdbiles, contados a partir del envio de la comunicaciOn.
2. Cuando la infonnaciOn este complete. se expedite el auto de iniciacion de tramite.
3. Dentro de los treinta (30) dies hdbiles siguientes a la publicaciOn del auto de iniciacien de tramite, realizara el
estudio de la solicitud de vertimiento y precticare las visitas tecnicas necesarias.
4. Dentro de los ocho (8) dies hdbiles siguientes a la realization de las visitas tecnicas. se debera emitir el
correspondiente inform° teCniCO.
5. Una vez proferido dicho infonne, se expedira el auto de tramite que declare reunida toda la infortnacien para decidir.
La autoridad ambiental competente decidira mediante resolution si otorga o niega el penniso de vertimiento, en un
tennino no mayor a veinte (20) dies hdhiles, contados a partir de la expedition del auto de trarnite.
Contra la resolution mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos. procedera el recurs° de
reposiciOn dentro de los cinco (5) dies hdbiles siguientes a la fecha de notificacien de la misma.
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Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, articulo modificado por el articulo 10 del
Decreto 50 de 2018. se preve que en el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento. la autoridad
ambiental competente realizara las visitas tecnicas necesarias al area a fin de verificar, analizar y
evaluar cuando menos, los siguientes aspectos:
1
2.
3.

La informed& summistrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
La localized& de los ecosistemas considerados clave pare le regulaciOn de la oferta hidrica.
Clasificadon de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente decreto. o la
norms que lo modilique o sustituya.
4. Lo dispuesto en los articulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del present° decreto, en los casos en que antique.
5
Lo dispuesto en los instrumentos de planificaciOn del recurso hidrico.
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de ague o al suelo.

Del estudio de la solicitud y de la practica de las visitas, se debera elaborar un informe tecnico.
Que en el paragrafo 2 del precitado articulo se establece que tratandose de vertimientos a cuerpos
de aguas superficiales. se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente. los siguientes
aspectos:
1
Si se trate de un cuerpo de ague regimented° en cuanto al use de las aguas o los vertinuentos.
2. Si el cuerpo de ague este sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurs° 1-Ildrico o si se hen Ned° objetivos de
calidad
3 Plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento y Plan de contingencia pare el manejo de deg-ernes
hidrocarburos o sustancias peligrosas. en los casos en que antique.

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que la autoridad ambiental competente. con
fundamento en la clasificacion de aquas, en Ia evaluation de Ia informacion aportada por el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en
el informe tecnico, otorgara o neciara el permiso de vertimiento mediante resolution. El
permiso de vertimiento se otorgara por un terrain° no mayor a diez (10) arms.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. ibidem se instituye que la resoluciOn por medio de la cual se otorga el
permiso de vertimiento debera contener por lo menos los siguientes aspectos:
1
Nombre e identificaciOn de la persona natural o juridica a quiet) se le otorga
2. Nombre y localizacion del predro. proyecto. obra o actividad. que se beneficiara con el permiso de vertimientos
DescripciOn. nombre y uhicaciOn georreferenciada de los lugares en donde se hare el vertimiento.
3
4. <Numeral modificado por el articulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Fuente de
abastecimiento de ague indicando la cuenca hidrografica. o unided ambiental costera u oceanica, a la cual
perlenece
5. Caractensticas de las actividades que generan el vertimiento
6.
U/7 resumen de las consideraciones de orden ambiental que hen sido tenidas en cuenta pare el otorgamiento del
penniso ambiental.
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones tecnicas de la descarga
8. Termino por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones pare su renovacion.
9. Relation de las obras que deben construirse por el penni,sionerio pare el tratamiento del vertirniento, aprobacion
del sistema de tratarniento y el plazo pare la construction y entrada en operecidn del sistema de tratamiento.
10 Ohligaciones del permisionario relatives al use de las aguas y a la preserved& arnbiental. para prevenir el defend°
del recurs° hidrico y de los denies recursos relacionados
11. Aprobacidn del Plan de Gosh& del Riesgo paw el Manejo del Vertimiento.
12 Aprobacion del Plan de Contingencia pare Ia PrevenciOn y Control de Derrarnes, cuando a alto hubiere lugar.
13. Obliged& del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retnbutiva.
14 Autorizacion para la °dined& de cauce pare la construcciOn de la intraestructura de entrega del vertimiento al
cuerpo de agua.
15. <Numeral adicionado por el articulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el sigurente:> Area en m2 o por
ha. derrindada con coordenadas Magna Sirgas deliniendo of poligono de vertimiento.

Que en el paragrafo 1 del articulo previarnente referido se establece que previa a la entrada en
operation del sistema de tratamiento, el permisionario debera informar de este hecho a la autoridad
ambiental competente con el fin de obtener la aprobaci6n de las obras de acuerdo con la informaciOn
presentada.
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Que en el paragrafo 2 del articulo precitado se dispone que en caso de requerirse ajustes,
modificaciones o cambios a los disenos del sistema de tratamientos presentados, la autoridad
ambiental competente debera indicar el termino para su presentacion.
Que el paragrafo 3 ibidem se ordena que cuando el perm's() de vertimiento se haya otorgado con
base en una caracterizacion presuntiva, se debera indicar el termino dentro del cual se debera validar
dicha caracterizaciOn.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, el
usuario debera dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar
la modificacion del permiso, indicando en que consiste la modificacion o cambio y anexando la
informaciOn pertinente. La autoridad ambiental competente evaluara la informacion entregada por el
interesado y decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el
termino de quince (15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Para ello debera
indicar que informaciOn adicional a la prevista en el presente decreto, debera ser actualizada y
presentada. El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos
senalados en el articulo 2.2.3.3.5.5.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se preve que las solicitudes para renovacion
del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad ambiental competente. dentro
del primer trimestre del ultimo afio de vigencia del permiso. El tramite correspondiente se adelantara
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para la renovaciOn del permiso de
vertimiento se debera observar el tramite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el
presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovaciOn
queda supeditada solo a la verificacion del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la
caracterizaciOn del vertimiento.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberan revisarse. y de
ser el caso ajustarse. de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hidrico y/o en la reglamentacion de vertimientos.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que con el objeto de realizar el seguimiento. control
y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuara inspecciones peri6dicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demas aspectos que considere necesarios. La oposici6n por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentacion de las caracterizaciones requeridas, dara lugar a las sanciones
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental
competente aplicara el sistema y metodo de calculo establecido en el articulo 96 de la Ley 633 de
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Que en eI articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptua que el incumplimiento de los terminos,
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. dara lugar a la imposiciOn de las medidas preventivas y
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.
Que a traves de la Resoluci6n 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°
se dictan otras disposiciones, publicada en el diario Oficial No. 49.486 de 18 de abril de 2015.
Que CORPOBOYACA
CORPOBOYACA es la autoridad ambiental copetente para dar tramite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Tecnico No, PV-0293-18 SILAMC del 07 de junio de
2018, de acuerdo con lo serialado en la normatividad ambiental vigente y los requisitos establecidos
para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y aprobar la informacion
presentada por la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con NIT. 900624104-0, y
en consecuencia otorgar Permiso de vertimiento para el Agua residual no domestica generada por
la Piscina Termal del Hotel Rosa Maria ubicado en el predio identificado con cedula catastral No.
15362000000060227000 y matricula inmobiliaria No. 095-144243 localizado en la Vereda Agua
Caliente del Municipio de Iza.
La sociedad interesada debera dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de la
presente providencia, asi como a lo contenido en el Concepto Tecnico No. PV-0293-18 SILAMC del
07 de junio de 2018, en el decreto 1076 de 2015 y la ResoluciOn No. 1514 de 2012.
Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la SubdirecciOn.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S ,
identificada con NIT. 900624104-0. Permiso de Vertimientos para las aguas residuales no
domesticas generadas en la Piscina Termal del Hotel Rosa Maria, ubicado en el predio identificado
con cedula catastral No. 15362000000060227000 y matricula inmobiliaria No. 095-144243 localizado
en la Vereda Agua Caliente del Municipio de Iza, el cual quedara sometido a las siguientes
condiciones:
Coracteristicas del vertimiento
Caudal
Frecuencia
Fuente Receptora
Ubicaci6
n Sistema de Tratamiento
Ubicaci6n del punto de descarga
Tipo de Vertimiento

0.7 Us
24 horas/dia - 26 dias/mes
ZanjOn Aqua Caliente
Latitud N
Longitud 0
5°36'46 4"

72°59'15.6"

5°36'44.4"

72°59'16.3"
Continuo

PARAGRAFO UNICO: La interesada debera dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1076
de 2015, en el presente acto administrativo y el Concepto Tecnico No. PV-0293-18 SILAMC del 07
de junio de 2018.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema tratamiento de aguas residuales no domesticas,
presentado por la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con NIT. 900624104-0,
consistente en:
TRAMPA DE GRASAS
A (m2)
Ancho Old
a (m)
Largo
L (m)
Profundidad de tanque
P (m)
Volumen Ohl
V (m3)
Pu (m)
Profundidad t'itil
De (in)
Diametro de tuberia de entrada
Sumergencia tuberia de entrada
Se (cm)
Ds (in)
Diametro tuberia de salida
Ss Lcm)
Sumergencia de (Liberia de salida

Area

0.275
0.262
1.04
1.26
0.264
0.96
3
15
4
90
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LECHO FILTRANTE
N
NUmero de Filtros
Q
Velocidad de Filtrado (m3/dia/me)
Area de Filtro m2
As
Diametro de cada filtro (m)
D
Acg
Altura de Grava
Altura de Arena
Aca
Acn
Altura de la antracita
Aex
Altura de expansidn del lecho
filtrante

1
200
0.47
0,73
0.2
0,25
0.35
0,4

PARAGRAFO UNICO: El titular del Permiso de Vertimientos debe garantizar el mantenimiento y
buen funcionamiento del sistema de tratamiento y del lecho filtrante.
ARTICULO TERCERO: Informar a la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con
NIT. 900624104-0. que el detalle de memorias tecnicas y diserios de ingenieria conceptual y basica,
son Onicamente su responsabilidad, la Corporacion se encarga de velar por el cumplimiento de la
eficiencia de remoci6n de los sistemas de tratamiento, a traves de seguimientos, garantizando que
se cumplan con los niveles de remociOn, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al
ambiente.
ARTICULO CUARTO: Informar a la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S.. identificada con NIT.
900624104-0, que anualmente debe realizar y presentar una caracterizacion fisico-quimica y
microbiologica del vertimiento midiendo fos parametros relacionados en el articulo 15 de Ia
ResoluciOn 631 de 2015, debiendo garantizar el mantener las caracteristicas fisico-quimicas y
microbiolOgicas de la fuente de origen.
PARAGRAFO UNICO: La caracterizacion mencionada en el articulo cuarto del presente acto
administrativo debe realizarse por medio de un laboratorio certificado por el IDEAM y deben
presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal.
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones
meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento, se pueden presentar avenidas torrenciales
CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados en el mismo, siendo estas actividades responsabilidad del constructor. Aunado a lo anterior
no se garantiza en ningun sentido Ia estabilidad de las obras en las mencionadas eventualidades, y
en el caso que presenten las mismas y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria
la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S.,
identificada con NIT. 900624104-0, debe retirar de manera inmediata los escombros productos del
colapso.
ARTICULO SEXTO: Aprobar la EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento presentada por la sociedad
INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con NIT 900624104-0, de conformidad con lo
expuesto en el Concepto Tecnico No. PV-0293-18 SILAMC del 07 de junio de 2018.
PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso debe presentar anualmente los soportes que
demuestren la ejecuciOn de los proyectos. obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir y
compensar los impactos identificados sobre el cuerpo receptor y sus usos.
ARTICULO SEPTIMO: Aprobar el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento
presentado por la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con NIT. 900624104-0, de
acuerdo con lo estipulado en el en el Concepto Tecnico No. PV-0293-18 SILAMC del 07 de junio
de 2018.
ARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, la titular del permiso debera
resentar ante CORPOBOYACA en un termino no mayo a diez (10) dias habiles, un informe que
ntenga la siguiente informacion: descripcion del evento, causa, efectos directos e indirectos
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generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los
cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el plan.
PARAGRAFO SEGUNDO: El usuario debe presentar anualmente los soportes que demuestren la
implementaciOn del plan, incluyendo las estrategias de comunicaciOn, cronograma de
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socializacion a la comunidad y/o entidades
especializadas en el manejo de los riesgos que hayan sido involucrados en el plan de gestion,
ademas de los formatos de registro y las actualizaciones que se le realicen al mismo. Esta
informacion podra ser solicitada por la CorporaciOn cuando lo considere necesario o cuando se
realicen visitas de seguimiento.
ARTICULO OCTAVO: El titular del Permiso de Vertimientos debe presentar anualmente los informes
de las fichas de manejo ambiental para la prevenciOn, mitigaciOn, correccion o compensaciOn de los
impactos sobre el agua y sus usos, que soporten el cumplimiento de las acciones propuestas y
descritas en la siguiente tabla:
TIEMPO DE EJECUCION
ACTIVIDAD

META
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ensypr
100
Ensy_eje
X
toz,...E r,....:,.......:,:„..7..... or-,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LBTr
ILBT, - — * 100
LEtTp
ii*,
:.,;:"" ""." """" " —

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

4

MANEJO DE COMPONETE HIDROLOGICO

2

MANEJODE
COMPONETE SUELOY
PAISAJ ES

1

ConslrucciOn
de sistemas
de
tratamiento
de agua
ARO.

Seguimiento
de calidad
de aguas

FLORAYFAUNA

a.

Capacitacion
de personal

§

Seguimiento
de caudales
y calidad de
lasagnas
minerales

Seguimiento
s de areas
de
vertimiento

SDc
SDp

/CSI = — *100
X

SDc= Untdades construidas.
sop-. Unidades Propoestas

ISCa
E••• .1.

syp'
En'
• 100
Ensy_eje

......••ryr..63$
efturn ...

ISCa -

I - Seputvli•AMS•q•
"'''""'"'"""xtoo

ICPti, =

Cet
Ctp

*100

••••144.11•44.9.0 ft.....•1•41...04
PR*. •
0•0•••149,..)

CAPPo tar.. ...4.1,11.614

Ensayo
calidad de
agua vertida
Reuniones
de
informacien
y
comunicaciO
n
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ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debe presentar anualmente informes de las fichas de
manejo de reducciOn del riesgo que soporten el cumplimiento de las acciones propuestas y descritas
en la siguiente table:
Medida
Construction del
sistema
CapacitaciOn de
personal
DefiniciOn de roles
Plan de monitoreo
SenalizaciOn
Capacitaci6n y
charlas con la
cornunidad
ElaboraciOn de
cronograma de
mantenimiento
Seguimiento de
cronograma de
mantenimiento

1

2

3

4

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

Cronograma (meses)
8
5
6
7

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PARAGRAFO PRIMER°. En caso de presentarse una emergencia el usuario debe presentar ante
CORPOBOYACA un informe que contenga la siguiente informaciOn: Descripci6n del evento, causa,
efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y
resultados obtenidos, los cuales serviran para complementar, actualizar y mejorar el plan.
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular debera presentar anualmente los soportes que demuestren la
implemented& del plan, incluyendo las estrategias de comunicaci6n, cronograma de
capacitaciones. cronograma de simulacros, actas de socialized& a la comunidad y/o entidades
especializadas en el manejo de los riesgos que haya sido involucrados en el plan de gestiOn, edemas
de los formatos de registro y las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta informaci6n podra
ser solicitada por la Corporacion cuando lo considere necesario o cuando se realicen visitas de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO: La sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con NIT.
900624104-0, como medida de compensaciOn debera realizar la siembra en el area de recarga,
protection y/o conservaciOn del Rio Tota de 1500 arboles nativos y/o especies que faciliten la
repoblacion de la vegetation propia de esta zone, con su respectivo aislamiento, para lo cual debera
presentar en el termino de tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria de este acto
administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para Ia respective evaluaciOn y
aprobaci6n por parte de la Corporacien.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras
publicas, ni de servicios publicos, en caso de requerirse la intervencion, debera tramitarse
las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara la
servidumbre y/o permisos para el paso de las redes y construction de obras pare la conduction,
tratamiento y descarga de agua residual.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La calidad y veracidad de la informaci6n presentada son
responsabilidad &lice del interesado, a quien se le otorga el respectivo permiso.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El usuario estara obligado al pago de tasa retributive, acorde a lo
1
,..
stipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Articulo 2.2.9.7.2.4., previa
iquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporaci6n.
PARAGRAFO El usuario debera presentar anualmente la auto declared& de vertimientos:
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Anual
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MESES DE COBRO
Enero— Diciembre

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION
Dentro de los primeros quince dias del mes de Enero
del siguiente ano al periodo objeto de cobro

La informaci6n se debe reportar en el formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaraciOn y registro de
vertimientos" junto con los siguientes soportes:
• Caracterizacion compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes
debidamente firmados

de laboratorio

• Bitacora de campo de medicien de caudales (metodologia y equipo usado para el aforo de caudales)
• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora de toma de
muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona que la
recte en el laboratorio.
• lnforme con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la tuberia, diametro de
tuberia y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Metodo de aforo y monitoreo georreferenciando en
coordenadas geograficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5'2878.9"; 73'55'76.1" y registro fotografico con las
respectivas anotaciones de las observaciones que se realizaron durante la jornada.
• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditaci6n vigente ante el IDEAM en toma de muestras, analisis
de los parametros DB05, SST y parametros
• Todos los soportes se deben presentar en medic) fisico y magnetico

ARTICULO DECIMO QUINTO: El termino del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la
presente ResoluciOn sera de diez (10) arios, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, termino que podra ser prorrogado previa solicitud de la interesada, que debera ser
presentada a esta CorporaciOn dentro del primer trimestre del ultimo ano de vigencia del permiso,
de conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEXTO: La Corporacion con el objeto de realizar el seguimiento, control y
verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuara
inspecciones periOdicas, asi mismo, podra exigir en cualquier tiempo la caracterizaci6n de los
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y dernas aspectos que considere
necesarios. La oposicion por parte de Ia titular del permiso a Ia inspeccion de sequimiento y a
Ia presentaciOn de las caracterizaciones requeridas. dara luqar a las sanciones
correspondientes.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgo el permiso, debe
dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar la modificacion del permiso.
indicando en que consiste la modificaciOn o cambio y anexando la informacion pertinente de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015
ARTICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier
mornento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en
esta Resolucion, dare 'tiger a iniciar en contra de la sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S.,
identificada con NIT. 900624104-0, tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio. de
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, a costa de la interesada

'

ARTICULO VIGESIMO: La empresa concesionaria debera presenter la autodeclaraciOn anual, con
la relacion de costos anuales de operaci6n del proyecto, en el mes de noviembre de cada alio de
conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de
este Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de sequimiento.
!
RTICULO VIGESIMO PRIMERO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn y
e t ' guesele copia del concepto tecnico Na PV-0293-18 SILAMC del 07 de junio de 2018 a la
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sociedad INVERSIONES RAMARO S.A.S., identificada con NIT. 900624104-0, a traves de su
representante legal, en la Vereda Agua Caliente Via a las Piscinas en el Municipio de Iza; de no ser
posible procedase a la notificacion por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra el presente acto adrninistrativo procede Onicamente
recurso de reposicion ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino
de publicacion, segun el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

zaev.,
RO I A. GARCiA RODRiGUEZ.
Subdirector e osistemas y Gestion Ambiental

Elabor& Rudy Viviana
gua AlarcOn.
Reviso: Ivan Dario u
Buitrago.
Archivo. 110-50 160-3 2 00PV-00013-17.
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RESOLUCION No.
(
4 1 Z 7 - - 1 4 NOV 7018
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de fuerza ejecutoria de un Acto
Administrativo, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante el Auto No. 0352 del 17 de marzo de 2011, se admiti6 solicitud de concesiOn
de aguas superficiales a nombre de CRISANTO DANILO BERNAL ARIZA, identificado con
cedula de ciudadania No. 7.126.124 de Aquitania, actuando en calidad de propietario de
los predios con numeros de matricula 095-116508 y 095-104674, localizados en la vereda
Hatolaguna del municipio de Aquitania, con destino a use pecuario de 50 animates bovinos
y riego de 10 hectareas, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada El Racal'',
localizada en la nombrada vereda, en un caudal de 0.5 I/s y de esta manera dar inicio al
respectivo tramite administrativo ambiental.
Que el Auto No 0352 del 17 de marzo de 2011, qued6 en firme el dia 13 de abril de 2011.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevencion y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesian de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos leg itimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn,
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por
la Jurisdiccian de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no
podran ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
Cuando al cabo de cinco (5) alms de estar en firme, la autoridad no ha realizado
s actos que /e correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

}
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a la
formation de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado c6digo indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciot?es que
correspondan a la jurisdiction en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se rnanifiesta a traves de una decisi6n.
El acto administrativo existe. tal como lo senala la docttina, desde el momento en que es producido por la
Administracion, y en sl mistno lleva envuelta la pterrogativa de producir efectos jurldicos, es decir, de ser
eficaz. De igual tnanera. la existencia del ado administrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el momento mismo de su expecliciOn, condicionada, clam esta, a la publicaciOn o
notificaciOn del acto. segtin sea de caracter general o individual.

En este sentido. se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos como la publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando han pasado 5 anos, es decir, en palabras del
Consejo de Estado: "De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la
obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "Salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la perdida de fuerza ejecutoria, por suspensiOn provisional,
por desapariciOn de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la
jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo, por el transcurso del
tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco afros de estar en firme, la administration
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de
la condiciOn resolutoria a que esta sometido: y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del
plaza)..." Seccion Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de 1996.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad del Auto No 0352 del 17
de marzo de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente
a la perdida de fuerza ejecutoria: y por tanto se ordenara el archivo del expediente No
00CA-0058/11.
ue por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad del Auto 0352 del 17 de marzo
de 2011, por configurarse la causal numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011,
correspondiente a la perdida de fuerza de ejecutoria: conforme a las razones expuestas en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0058/11.
una vez en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al usuario que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
1110

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution en forma personal
a CRISTIAN DANILO BERNAL ARIZA identificado con cedula de ciudadania No.
7.126.124 de Aquitania, en la Calle 5 No 12 — 44 en Aquitania. En caso de no ser posible,
procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposition ante
la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los
articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

•

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IR
a 0Pi GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector e 'cosistemas y Gestion Ambiental

Elabore: Andre
Revise: Ivan D
Archivo: 110-50

a Sanchez Gomez
utista Buitrago
00CA-0058-11
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de fuerza ejecutoria de un Acto
Administrativo, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante el Auto No. 0089 del 01 de febrero de 2011, notificado personalmente el dia 08 de
febrero del 2011 se admiti6 solicitud de concesion de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO
DE IZA, identificado con Nit No 891856077-3 por intermedio de su representante legal el senor
VICTOR HUGO LOPEZ WANUMEN identificado con cedula de ciudadania No 7.164.442 de Tunja.
a derivar de la fuente hidrica denominada "Laguna de Tata" jurisdiccion de los municipios de Tota,
Cuitiva y Aquitania, en un caudal de 4.17 I/s.
Que en Auto No. 0089 del 01 de febrero de 2011 quedo en firme el dia 08 de febrero de 2011.

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y alas necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. sefiala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario: los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tarifa no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sea/7 suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicci6n de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) ari os de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para eiecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulation establecida en Ia parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hate alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
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Administrative. hace Onicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo. en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente.
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguire el Codigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible COn la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Adniinistrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al moment° en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a (raves de una decisiOn.
El ado administrativo existe, tal como lo sonata la doctrina, desde el moment() en que es producido por la
AdministraciOn, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos juddicos, es deck de ser
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el moment() mismo de su expediciOn, condicionada, clam este, a la publicaciOn o
notificaciOn del acto, segtin sea de caracter general o
En este sentido. se observe que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacion o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando han pasado 5 arms, es decir, en palabras del Consejo de Estado:
"De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos
administrativos como regla general "Salvo norma expresa en contrario ... y como excepciones la
perdida de fuerza ejecutoria, por suspensiOn provisional, por desaparicion de sus fundamentos de
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrine. el decaimiento del acto
administrativo,por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco arms de estar
en firme, la administracion no ha realizado los actos que le correspondan para eiecutarlos;
por cumplimiento de la condiciOn resolutoria a que esta sometido, y cuando pierdan su vigencia
(vencimiento del plazo)..." Seccion Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de
1996.
Que una vez revisado el expediente 00CA-0004/11 se pudo evidenciar que luego de Ia expedicion
del auto No. 0089 del 01 de febrero de 2011 no se realizo ninguna otra gestion tendiente al
otorgamiento de Ia concesion solicitada.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad del Auto No .0089 del 01 de
febrero de 2011 y de los dermas actos administrativos que de este se derivaron. con fundamento en
la causal numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente al trascurso de 5 anos
sin que la administraciOn haya realizado actos para ejecutarlos; y por tanto se ordenara el archivo
del expediente No OOCA-0004/11.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoria del Auto No. 0089 del 01 de febrero de
011, por configurarse la causal numero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente
al trascurso de 5 arms de estar en firme sin que la administracion haya realizado actos para
ecutarlos: conforme a las razones expuestas en Ia parte motive del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0004/11, una vez en
firme Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resolucion al MUNICIPIO DE IZA,
identificado con Nit No. 891856077-3 por medio de su representante legal en la Carrera 4 No. 4 — 10
del Municipio de Iza. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante Ia
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a la notificacion
por aviso, segiin el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

JAIRO IG
Subdirector de Ec

Elabor6: Rudy Vi
Revis6; Ivan
Archivo: 110-5

RODRIGUEZ
s y GestiOn Ambiental

Piragua Alarcon
utista Buitrago
00CA-0004/11
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"Por medio de Ia cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02634 del 29 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso
admitir la solicitud de Concesi6n de Aguas Superficiales, presentada por el senor JOSE
MIGUEL MACHADO GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.036.156 de
Tunja, con destino a use pecuario de 30 animales Bovinos y para riego de 14 hectareas de
papa, pastos y cebolla, en un caudal solicitado de 0,72 I/s a derivar de la fuente denominada
Quebrada "Faruaca o La Vega", ubicado en la vereda Rista jurisdicciOn del municipio de
Motavita (Boyaca).
Que mediante Auto No. 1206 del 18 de septiembre de 2017. por medio de la cual se ordena
realizar una visita tecnica al sitio de captaciOn de la fuente denominada Quebrada Farfaca
o la Vega, ubicada en Ia vereda Rista del Municipio de Motavita para determinar mediante
al respectivo concepto viabilidad del permiso solicitado y continuar con el respectivo tramite
administrativo.
Que mediante oficio No. 00005102 del 27 de abril de 2018. se requiri6 al senor JOSE
MIGUEL MACHADO GARCIA, diferente documentacion para continuar con el tramite de
Concesion de aguas Superficiales.
Que a la fecha el senor JOSE MIGUEL MACHADO GARCIA, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.036.156 de Tunja, no ha presentado informaciOn solicitada mediante oficio
No. 00005102 del 27 de abril de 2018.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el articulo 8 de Ia Carta Politica, es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn.
Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines.
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Que a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn.
Que el articulo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicciOn de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente; y para el caso especifico en las actividades de exploraciOn, explotacion,
beneficio, transporte, uso y deposit° de los recursos naturales no renovables.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables,
lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector piiblico encargado de Ia gestion y conservaci6n
del ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente
encarga a los municipios la funci6n especifica de ejecutar obras o proyectos de
descontaminaci6n de corrientes o depositos de agua afectados por los vertimientos
municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementaciOn.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de Ia
peticiOn, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta
incornpleta o que el peticionario deba realizar una gestiOn de tramite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisido de fondo, y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley. requerira
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicacian para que la complete
en el termino maxima de un (1) mes.
A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivara el termino para resolver la peticiOn.
\

e entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga
I requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un termini)
igual.
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Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el
requeritniento, la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado. quo se notificara personalmente, contra el cual Onicamente procede recurso
de reposiciOn, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada C011 el
Ileno de los requisitos legales.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporacion, el senor JOSE MIGUEL
MACHADO GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.036.156 de Tunja, no ha
presentado la informaciOn solicitada mediante oficio No. 00005102 del 27 de abril de 2018,
sin la cual no es posible dar continuidad al tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales en
el expediente OOCA-0184/09.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion
considera procedente ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al
otorgamiento de la Concesion de Aguas Superficiales.
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro
del expediente OOCA-0184/09, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la solicitud de ConcesiOn de Aguas
Superficiales por senor el JOSE MIGUEL MACHADO GARCIA, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.036.156 de Tunja.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y la solicitud de registro de vertimientos, solicitado por el senor JOSE MIGUEL
MACHADO GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.036.156 de Tunja.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente 00CA-0184/09, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor JOSE MIGUEL MACHADO GARCIA,
identificado con cedula de ciudadania No. 4.036.156 de Tunja, que la presente declaratoria
de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesion de Aguas Superficiales.
ARTICULO CUARTO: Informar al senor JOSE MIGUEL MACHADO GARCIA, identificado
con cedula de ciudadania No. 4.036.156 de Tunja, que debe abstenerse de hacer use del
recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesi6n otorgada por
CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de
conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto
administrativo al senor JOSE MIGUEL MACHADO GARCIA, identificado con cedula de
.udadania No. 4.036.156 de Tunja, en la Carrera 4 No. 35-73 de la ciudad de Tunja; de no
r posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
&Jig° de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaci6n personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de
publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

JAI
Subdirec

Elabord: Rudy Vivian
RevisO. Ivan Dario Bai
Archivo 110-50 150-1

GARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental

agua Alarcon
a Buitrago
OCA-0184/09
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RESOLUCION No.
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)

"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones"
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0439 del 29 de mayo 2013, CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud de
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA,
identificado con cedula de ciudadania No. 9.531.795 de Sogamoso, en el predio denominado "El
Potrero", con destino a uso de riego de 2800 m2 en un caudal de 0.5 I/s a derivar de la fuente
denominada "Lago de Iota" y la "Aguadita", ubicada en la vereda La Puerta del rnunicipio de Tota.
Que los profesionales de la Subdireccian de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA
practicaron visita tecnica el dia 18 de enero de 2016 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar
la concesiOn solicitada.
Que mediante comunicaciOn No. 004616 se solicitO al senor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA
aclaraciOn del tramite de concesi6n de aguas superficiales, con respecto a quien va a ser la persona
que continua con el tramite adelantado ante la CorporaciOn, allegando la aprobaciOn de la persona
quien continua y el respectivo certificado de libertad de finca que acredite la posesiOn del predio
identificado con codigo catastral No. 0002-0003-0906-000.
Que a la fecha el senor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA identificado con cedula de ciudadania
No. 9.531.795 de Sogamoso, no ha aclarado que persona continua con el tramite adelantado ante
la CorporaciOn, e igualmente no a allegado la aprobaciOn de la persona quien continua y el respectivo
certificado de libertad de finca que acredita la posesiOn del predio identificado con codigo catastral
No. 0002-0003-0906-000.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a Ia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones.
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
Ia caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la rnisma disposiciOn. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento,
mision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en
alquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
usar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente alas peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la petition, por lo cual
manifiesta:
En virtud del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada este incomplete o que el
peticionario deha realizar una gestiOn de tramite a su cargo. necesaria para adopter una decision de tondo. y que la actuaciOn
puede continuer sin oponerse a la ley, requerinl al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de redicaci6n
para que la complete en el tannin maxima de un (1) mes
A partir del die siguiente en que el interesado aporte los documentos o infonnes requeridos, se reectivara el termino pare
resolver la peticiOn.
Se entendera que el peticionario ha desistido do su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el requerimiento. salvo
que antes de venter el plazo concedido solicite prOtroga haste por un tannin° igual.
Vencidos los teiminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario hays cumplido el requerirniento. la autoridad
decretara el desistimiento y el archivo del expediente. tnedlante acto administrativo motivado. que se notificare personalmente,
contra el cual Unicamente procede recurso de reposicion. sin perjuicio de que Ia respective solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el Ileno de los requisitos legales

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Adrninistrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso establece
expediente de cada proceso
concluido se archivara con forme a la reglamentacidn que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicidn de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporacion, al senor MELESIO JAVIER PEREZ
PARRA. identificado con cedula de ciudadania No. 9.531.795 de Sogamoso. a la fecha no ha
aclarado que persona continua con el tramite adelantado ante la Corporaci6n, e igualmente no a
allegado la aprobacion de la persona quien continua y el respectivo certificado de libertad de finca
que acredita la posesi6n del predio identificado con cOdigo catastral No. 0002-0003-0906-000.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporacion considera procedente
declarar el desistimiento del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales, adelantado
bajo el expediente OOCA-0085/13.
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del
expediente OOCA-0085/13, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona
natural o juridica, pUblica o privada requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental
competente para hacer use del agua. salvo las excepciones legales.
Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Concesian de Aguas Superficiales
solicitado por el senor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA, identificado con cedula de ciudadania
No. 9.531.795 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
dministrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
expediente OOCA-0085/13, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: lnformar al senor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA, identificado con
cedula de ciudadania No. 9.531.795 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidnco hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Informar al senor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA, identificado con cedula
de ciudadania No. 9.531.795 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no impide iniciar
nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesion de Aguas
Superficiales.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
senor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.531.795 de
Sogamoso, en la Carrera 8 No. 6-23 del municipio de Aquitania (Boyaca); de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletin oficial de la Corporation.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificaciOn
por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

ubdirecto'

ARCIA RODRIGUEZ
osistemas y GestiOn Ambiental

Elaboro Andrea Milena Sancii Ornez
Reviso Ivan Dario Bautista Buitr
Archly() 110-50 150-12 0
85-13
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RESOLUCION No.
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"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 3305 del 26 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA admitio la solicitud
de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor RAFALEINO ALARCON ESPINEL
identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.181 de Sogamoso, en calidad de propietario del
predio denominado Pantano Honda. con destino a uso pecuario de 6 animales y riego de 1663.8 m2,
a ser derivada de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Pantano Hondo'', ubicada en la vereda
Hatolaguna del municipio de Aquitania.
Que mediante comunicaci6n No. 001843 del 22 de febrero de 2016, se requiri6 al senor RAFAELINO
ALARCON ESPINEL, identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.181 de Sogamoso, para que
con el fin de continuar con el tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales, allegara Ia autorizaciOn
de servidumbre de agua, certificado de tradici6n y libertad del mismo o en su defecto el docurnento
que acredite que dicho permiso se encuentra en tramite, para la construction de la obra de captaciOn
del propietario o poseedor del predio.
Que a la fecha el senor RAFAELINO ALARCON ESPINEL, identificado con cedula de ciudadanla
No. 9.527.181 de Sogamoso no ha presentado la autorizacibn de servidumbre de agua, certificado
de tradicion y libertad del mismo o en su defecto el documento que acredite que dicho permiso se
encuentra en tramite.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposici6n. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento,
emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos. a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015

(--.)
stablece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la petition, por lo cual
nifiesta:
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En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que 11118 peticidn ya radicada este incomplete o que el
peticionario dehe realizar una gestic5n de tramite a su cargo, necesaria pare adopter una decision de fondo, y que la actuacion
puede continuer sin oponerse a la ley, requefire al peticionario dentro de los diez (10) dlas siguientes a la fecha de radicacion
pare que la complete en el tannin maximo de un (1) mes.
A partir del die siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivara el tannin° para
resolver la peticion.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el requerimiento. salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga haste por un termino igual.
Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario hays cumplido el requerimiento, la autoridad
decretara el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado, que se notificare personalmente,
contra el cue! Onicamente procede recurs° de reposicion. sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legates.

Que en el articulo 306 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a Ia Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporacion, el senor RAFALEINO ALARCON
ESPINEL, identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.181 de Sogamoso, a la fecha no ha sido
allegada Ia autorizacion de servidumbre de agua, certificado de tradiciOn y libertad del mismo o en
su defecto el documento que acredite que dicho permiso se encuentra en tramite., sin Ia cual no es
posible dar continuidad al tramite de Concesion de Aguas Superficiales.
Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente
declarar el desistimiento del tramite administrativo de Concesion de Aguas Superficiales, adelantado
bajo el expediente 00CA-0143/12.
Que, de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del
expediente OOCA-0143/12, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 toda persona
natural o juridica, publica o privada requiere concesiOn o permiso de la autoridad ambiental
competente para hacer use del agua, salvo las excepciones legales.
Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales
solicitado por el senor RAFAELINO ALARCON ESPINEL, identificado con cedula de ciudadania No.
9.527.181 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el
L.........)4\
xpediente OOCA-0143/12, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
ministrativo.
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ARTICULO TERCERO: Informar al senor RAFAELINO ALARCON ESPINEL, identificado con
cedula de ciudadania No 9.527.181 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Informar al senor RAFAELINO ALARCON ESPINEL, identificado con cedula
de ciudadania No. 9.527.181 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no impide iniciar
nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesion de Aguas
Superficiales.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
senor RAFAELINO ALARCON ESPINEL, identificado con cedula de ciudadania No. 9.527.181 de
Sogamoso, en la Calle 7 B No 6a — 15 en Sogamoso; de no ser posible asi. notifiquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boleti!' oficial de la Corporaci6n.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn
por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

IRO I)N/
.10/ARCIA RODRIGUEZ
Subdirector e E isistemas y GestiOn Ambiental
Elabore: Andrea Milena
Revis6: Ivan Dario utista
Archivo: 110-50 150-1

ez GOrnez
go.
0143-12
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupacion de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0980 del 14 de agosto de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite
administrativo de OcupaciOn de Cauce a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL
ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO
GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania No. 80.067.249 de Villavicencio, a fin
de realizar el proyecto "Mejoramiento y Rehabilitacion de la via que comunica los municipios de
Gameza, Mongua y Mongui en el departamento de Boyaca"
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los Profesionales de la CorporaciOn evaluaron la documentaci6n presentada por el
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, practicaron visita
tecnica al lugar objeto del Permiso de Ocupacion de Cauce, el dia 06 de septiembre de 2018, y en
consecuencia emitieron el Concepto Tecnico No. 0C-0826-18 SILAMC del 28 de septiembre de
2018 el cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes
terminos:
4. Concepto Tecnico:
4.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motives del presente concepto, es viable
otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre del el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con
Nit. 901185860-1 y represented° legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la
cedula de ciudadanla No. 80.06 7_249 de Villavicencio. pare la ejecuciOn de las obras enmarco del Proyecto Mejoramiento y
Rehabilitacidn de la via que cornunica los municipios de Gameza, Mongua y Mongui en el Departamento de Boyaca, sobre
las quebradas Pericos, Chico y NN en jurisdiccion del inunicipio de Mongui, la quebrada Duzgua en 'finites entre los
municipios de Mongui y Mongua. las quebradas Bause, El Monte y NN en jurisdiccion del inunicipio de Mongua. la quebrada
El Turmal en jurisdiccidn del municipio de Gameza y los drenajes NN producto de escorrentia de la via ubicados a lo largo
del trarno a intervenir, en los siguientes puntos:
Table No 1. Pantos a intervenir
TIPO DE
OBRA
ALC
001,1MM
ALC
001,2MM
ALC
001,3MM
ALC
001MM
ALC
002MM

OBRA
EXISTENTE 0
PROYECTADA

OBSERVACION

ABSCISA

OBRA A CONSTRUIR

0=0,60

demoler

0+047

construir alcanterilla tip d=0,90

0+273

construir alcantarilla tipo d=0,90

Nueva
D=0,60

demoler

0+540

construir elcantarilla tipo (1=0.90

0W0,60

demote,

0+620

construir alcentarilla tipo d=0,90

0=0,90
BOX CULVERT
3,5x 2,5

demoler

0+757

demoler

0+792

construir alcantarilla tipo d=0,90
construir BOX CULVERT 3,5X 2,5
Ouebrada Pericos)

00.90

emptier

0+857

prolongar alcanlanlla existente D=0,90

D=0,90

emptier

0+927

prolonger alcantarilla existente 0=0,90

0=0,90

mantener

1+132

-

PT-01MM
ALC
003MM
ALC
004MM
ALC
005MM
ALC
005,1MM
ALC
006MM

Nueva
0=0,40

demoler

1+132

construir alcantafilla tipo d=0,90

1+357

construir alcantardla tipo d=0.90

COORDENADAS GEOGRAFICAS (WGS 84)
72 5 05 2.825 35
3W
72
5
049.237896W
72
5
044.647611W
72 5 043.1685
16W
72
5
0'39.267402W

5 4324.71035
0.000

72°5 0'38.3W
72
5
038.643678W
72
5
0'37.879984W
72
5
0'44.691827W
72 5 0'44.805
392W
72 5 0'40.195
334W

5° 4327.4 W
5 43'29.5 25 05 1W
0.000
43'31.63714rN
5
0.000
5 43'16.9225 25 'N
0.000

5 43'30.202686"N 0.000
5 43'30.85 3233W
0.000
543'28.781977W0.000
5 43'26.92308rN 0.000

5 43'17.118732'N 0.000
5 43206/5 5 31W
0.000
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Continuacibn ResoluciOn No.
ALC
007MM
ALC
008MM
ALC
009MM
ALC
009,1MM
ALC
010MM
ALC
011MM
ALC
012MM
ALC
•
012,1MM
ALC
013MM
ALC
014MM
ALC
015MM
ALC
•
015,1MM
ALC
016MM
ALC
017MM
ALC
018MM
ALC
018,2MM
ALC
018,1MM
ALC
018,3MM
ALC
019MM
ALC
020.1MM
ALC
020MM
ALC
021MM
ALC
022MM
ALC
023MM
ALC
024MM
ALC
025MM
ALC
026MM
ALC
026,1MM
ALC
027MM
ALC
027,1MM
ALC
028MM
ALC
029MM
ALC
030MM
ALC
030.1MM
ALC
030,2MM
ALC
,030,3MM

0=0,90

demo/et

1+451

. constniir alcantarilla tipo d=0,90

10,50

demoler

1+540

construir alcantarilla tipo d=0,90

1+641

construir alcantarilla tipo d=0,90

Nueva
N0,90

Nueva

1+641

construir alcantarilla tipo d=0,90

D=0,90

ampliar

1+771

prolongar alcantarilla existente D=0.90

D=0.90

ampliar

2+042

prolongar alcantarilla existente D=0,90

0=0,90

ampliar

2+370

prolongar alcantarilla existente D=0,90

0=0,90

ampliar

2+508

prolongar alcantarilla existente D=0,90

D=0,90

ampliar

2+689

prolongar alcantarilla existent° D=0,90

D=0,90

ampliar

2+770

prolong& alcantarilla existente 0=0,90

0=0,90

Nueva

2+985

construir alcantarilla tipo d=0.90

2+985

prolongar alcantarilla existente D=0,90

Nueva
0=0,90

ampliar

3+095

prolongar alcantarilla existente D=0.90

0=0,90

demoler

3+177

construir alcantarilla tipo d=0,90

D=0,90

ampler

3+418

prolongar alcantatilla existent° D=0,90

3+555

construir alcantarilla tipo d=0,90

Nueva
D=0.60

mantener

Nueva
0=0,90

copilot

Nueva

3+560
3+818

construir alcantatNa tipo D=0,90

3+961

prolongar alcantarilla existente D=0,90

4+182

construir alcantarilla tipo 1,5x1,0

D=0,90

mantener

4+182

1:0,90

demoler

4+513

construir alcantarilla tipo D=0,90

D=0,60

demote(

4+551

construir alcantarilla tipo 0=0,90

0=0,90

ampliar

4+688

0=0,60

demoler

4+776

construir alcantarilla tipo D=0.90

D=0,60

demoler

4+832

construir alcantarilla tipo D=0,90

0=0,60

ampliar

4+940

prolongar alcantarilla existente D=0.60

D=0,90

ampliar

4+996

prolongar alcantarilla existente U=0,90

D=0,60

ampliar

5+095

prolongar alcantarilla existente 0=0,60

D=0,60

ampliar

5+765

prolongar alcantarilla existente D=0.60

D=0,90

Nueva

6+017

construir alcantarilla tipo D=0,90

D=0,40

demoler

6+669

construir alcantarilla tipo 0=0,90

D=0,40

demoler

6+840

construir alcantarilla tipo D=0.90

7+000

construir alcantarilla tipo D=0,90

7+201

construir alcantarilla tipo D=0,90

7+369

construir alcantarilla tipo D=0,90

Nueva
D=0,60
Nueva

demoler

zolongar alcanterilla existente D=0,90
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72 5 0'37.11175
OW
72
5
0'34.082423W
72
5
0'32.114220W
72 5 0'32.292905
W
72
5
018.937890W
72
5
0'15
.131064"W
72 5 0'07.05 9415
W
'
72 5 0'03.65 015
9"W
72 5 0'08.0872
11W
72 5 0'08.0872
11W
72 5 0'05 .677915
"W
72
5
0'01.098669W
72 49'5 8.919835
W
72 49'5 7.72 5
369W
72 49'5 7.790465
"W
49'5
72
1.763969W
72
49'5
1.291409"W

5 4320.5 47648W
0.000
5 43'18.48372 9W
0.000
5 4317.130240W 0.000
543'17.308492W 0.000
5 43'40.85 6244W
0.000
5 43'48.164208W 0.000
5 435 4.474735 W
0.000
5 43'5 7.388709W
0.000
5 43'39.42095 4W
0.000
5 43'39.42095 4W
0.000
5 43'40.295 821W
0.000
5 43'45 .420419W
0.000
5 4346.311366W 0.000
5 43'47.776063W 0.000
5
43'41.498447W
0.000
5 435 7.5 085 13W
0.000
5 43'5 7.3785 68W
0.000
5 43'5 6.242941"N
0.000
5 43'5 9.102181W
0.000
4411.712823W
5
0.000
5 4412.18245 OW
0.000

72 49'49.908786"W
72 49'46.370045
"W
72
49'5
5
.292990W
72
495
5
.404171W
72 5 0'00.005
683W
5 44'04.393710W 0.000
72
5 5 44'03.201165 "N
0'00240789W
0.000
72
5 5 44'00.94205 9W
003.031367W
0.000
44'00.994112W
72
5
0'05 5
0.000
.884818W
72 5 0'07.6945
5 44'00.696366W 0.000
61W
72 5 0'09.72 735 5 43'5 7.865 194W
4W
0.000
5 44'08.960115 W
72 49'24.683779"W 0.000
5 441/.5 08329W
7249'23.079442"W 0.000
44'02.336393W
72
49'17.5 5
78399W
0.000
72 4915 .225 5 44'09.70075 5 "N
179W
0.000
72
48'47.235
686W
5 44'36.803894W 0.000
5 44'35 .783402W
72 4842.674698W 0.000
5 44'31.116885 W
72 48'44.28686314/ 0.000
72 48'45 .75 5 5 44'25 .041774W
0.000
871W
72 48'5 8.072 5
5 44'28.301962W 0.000
27"W
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Continuacion ResoluciOn No.
ALC
031MM
ALC
032MM
ALC
032,1MM
ALC
032,2MM
ALC
032,3MM
ALC
032,4MM
ALC
032,5MM
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D=0,60

demote►

7+522

construir alcentarifia tipo CM490

0=0.90

demoler

7+716

construir alcantarilla tipo 2.5x1.0

48'5
72
7.674006W
72 48'5 3.425
460W

7+956

construir alcantarilla tlpo No,90

72 48'46.336160W
72 4812.483276W
72 48'30.099605
"W
4874.5
72
08164W

Nueva

72 48'16.330393"W
72 48'06.9 W
48'05
72
.877894W
48'00.435
72
047W
72 475 5 .075
743W
72
47'40.807882W
72 47'38.7105 45
W
72
47'32.21045
9"W
72
47'32.799424W

5 44'55.7 N
5 45 '03.901446W
0.000
5 45 '15 .210834W
0.000
5 44'5 8.68325 1W
0.000
5 45 '23.495 920N
0.000
5
45 '28.797461W
0.000
5 45 '34.4845 71W
0.000
5
45 '17.068096W
0.000

72° 47'20.3"W
72
47'27.600314'W
construir alcantarilla tipo D=0,90
72 4773.799995
prolongar alcantarilla existent° 13=0,60 W
72 47'05 .836275
"W
construir alcantarilla tipo 0=0,90
72
47'02.15
0134W
construir alcantarilla tipo 0=0,90
72
47'06.624813W
construiralcantarilla tipo E:=0,90
47'18.705
72
832W
72 47'18.5 5 872
9W
construir BOX CULVERT 2X1,75
72
4714.280227W
construir alcantarilla tipo D=0,90
72 47'07.995 072
construiralcantarilla tipo C=0,90
W
72
47'03.581706W
construir alcantarilla lip* C=0,90
72
4659.642809W
construir alcantarilla tiro 0=0,90
72
46'57.276053W
72
4724.958305W
construir alcantarilla lip° NO,90
72
47'32.706250W
72
47'32.830900"W
Box Culvert 1.5x1
72
47'13.574422"W
72
construir alcantarilla tipo NO,90
47'13.828462W
72
prolongar alcantarilla existente 0=0,60 47'19.233561W
72
47'20.627551W
construir alcantarilla tipo 0=0,90
72
prolongar alcantarta existente 0=0,60 47'55.608282W

5° 45 '42.1W
5
45 '24.281896W
0.000
5 45 '29.018641W
0.000
5 45 '5 0.282331W
0.000
5 45 '5 2.5 81168W
0.000
5 45 '5 3.705 111W
0.000
5
45 '42.100891W
0.000
5 45 '41.842013"N
0.000
5 45 '42.866604W
0.000
5 45 '41.5 60193W
0.000

D=0,60

empllar

8+301

prolongar alcantarilla existente 0=0,60

D=0,60

demote(

8+395

construir alcantarilla tipo 0=0,90

D=0,60

demoler

9+045

construir alcantarilla tipo D=0,90

9+450
9+710

construir alcantarilla tipo l:=0,90
construir BOX CULVERT 3,5X 2,5
(Ouebrada El Monte)

Nueva

9+970

construe alcantarilla tipo 0=0,90

Nueva
BOX CULVERT
2 X 1,5

10+357

construir alcantarilla tipo t3=0,90

10+569

construir BOX CULVERT 2x1,5

0+268

construir alcantarilla tipo 0=0,90

0+441

construiralcantarilla tipo N0.90

0+702

construir alcantarilla tipo (3=0,90

1+040

construir BOX CULVERT 2,5x2
construir BOX CULVERT 2x1,40
(Ouebrada NN)

Nuevo

ALC
032,6MM
ALC
032,7MM
PT-03MM
ALC
032,8MM
ALC
033MM
ALC
033,1MM
PT-04MM
PT04,1MM
ALC
035MM
ALC
035,1MM
ALC
036MM
ALC
036,1MM
ALC
036,2MM
PT04,2MG
PT04,3MG
ALC
038MM
ALC
038.1MM
ALC
038,2MM
ALC
039MM
PT 05 MG
ALC
039,1MG
ALC
039,2MG
ALC
039,3MG
ALC
039,4MG
ALC
039,5MG
ALC
039,6MG
ALC
039,7MG
ALC
039.8MG

Construir

demote(

Nueva
0=0,90

demoler

Nueva
BOX CULVERT
2,5X2,0
BOX CULVERT
1,6X1,4

Nuevo

1+170

D=0,90

demoler

1+330

D=0,60

arnpliar

1+521

0=0,90

demoler

1+730

0=0,60

demoler

1+867

0=0,60
BOX CULVERT
2.0X1,75

demoler

2+135

mantener

2+440
2+440

Nueva
0=0,90

demoler

2+585

Nueva

2+919

Nueva

3+164

0P0,20

demoler

L=17,40

mantener

D=0,60

demoler

3+710

D=0,60

mantener

3+990

Nueva

Construir

0=0,60

mantener

Nueva

3+318

4+220
4+225

0=0,60

&War

4+474

0=0,60

demoler

4+540

0=0.60

=Oar

5+016

OW

5 44`21.321831W 0.000
5 4424.118225 'N
0.000
5 4422.695 803W
0.000
5
44'23.881899W
0.000
5 44'14.836205 'W
0.000
5 4422.342945 'N
0.000

-

Nueva

5 4423.36105
0.000

5 4519.932197W 0.000
5
4542.821360W
0.000
5 45'45.260107W 0.000
5 46'23.651109"N 0.000
5 4627.938561W 0.000
5 46'27.809180'N 0.000
5 46'26.927895W 0.000
5
4626.758094W
0.000
5 4632.119496W 0.000
5 4633.551193W 0.000
5 4648.349610W 0.000
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Continuacion ResoluciOn No.
ALC
039.9MG
ALC
040MG
ALC
040,1MG
ALC
040,2MG
ALC
041MG

D=0,60

demoier

5+139

0-0,60

mantener

5+179

construir &antenna tipo D=0,90

Nueva

5+179

construir *antenna tipo D=0,90

D=0,60

demote,

5+295

consul* &antenna tipo D=0,90

0=0,90
BOX CULVERT
2.0X1,5

ampliar

5+422

prolongar alcantarilla existent& C=0,90

mantener

5+647

-

PT-06MG
PT06,1MG
ALC
041,1MG
ALC
041,2MG
ALC
041,3MG
ALC
042MG
ALC
043MG
ALC
044MG
ALC
044,1MG
ALC
045MG
ALC
046MG
ALC
046,1MG
ALC
046,2MG
ALC
046,3MG

Nueva

5+647

construir BOX CULVERT 3,5X1,5
(Quebrada El Turmal)

Nueva

5+811

construir alcantarilla tipo D=0,90

D=0,60

demote,

6+009

construir &antenna tipo 0=0,90

N0,60

demoler

6+360

construir alcantarilla tipo 0=0,90

If0,90

emptier

6+450

prokogar akentanlle existente 0=0,90

D=0,40

demote,

6+616

construir &antenna tipo D=0,90

0=0,90

demoler

6+709

construir alcantarilla tipo 0P0,90

6+930

construir &antenna tipo 0=0.90

Nueva
0=0,90

ampliar

7+375

prolongar alcantarilla existente D=090

0=0,60

demoler

7+428

construir &antenna tipo D=0,90

D=0,60

ampliar

7+619

prolongar alcantarilla existente D=0,60

N0,60

emptier

7+916

prolongar &antenna existent° D=0,60

C=0,60

emptier

8+120
prolongar &antenna existent° 0=0,60
Puente: Consorcio corredor vial del orient°,
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72
47'53.871268'W
72
47'53.006918W
72
47'53.258709W
72
4751.89672
2W
72
47'52.337713W
72
47'55.713922W
72°47'55.8W
72
47'44.396444W
72
47'42.715753W
72
4719.967130W
72
48'09.574103W
72
4612.177937W
72
4612.574088W
72
48'17.098488W
72
48'04.613307W
72
48'04.998922W
72
48'06.771764W
72
4613.858095W
72
4613.202593W

5 46'51.83641rN 0.000
5 4652.86337974 0.000
5 46'52.972 4877I
0.000
5
46'56.356217'N
0.000
5 47'00.683124W 0.000
5 47'05.210491W 0.000
5 °47'05.3W
5 46'49.437830W 0.000
5 46'55.193138W 0.000
5 47'05.36654rN 0.000
5 47'24.224082W 0.000
5
47'28.30736TN
0.000
5 47'31.241372 W
0.000
5
47'36.346295W
0.000
5 47'36.848356W 0.000
5
4738.506760W
0.000
5 47'44.281225W 0.000
5 4745.764281W 0.000
5
48'05.747664W
0.000

4.2 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 901185860-1 y representado legalmente por el
senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedula de ciudadania No. 80.067.249 de Villavicencio,
no podre modificar la secci6n transversal, ni afterar la pendiente de las fuentes hldricas a intervenir.
4.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presenter
avenidas extraordinarias. que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningun sentido, la estabilidad de las obras pars
estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sea capaz de resistir los esfuerzos que generarla la
corriente sobre Ia estructura y ocumera un colapso, El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit.
901185860-1 y representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedilla
de ciudadania No. 80.067.249 de Villavicenclo. debere retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.
4.4 El Responsable de las obras, debe realizer mantenimiento a los BOX CULVERT y Alcantarillas, por lo menos cuatro (4)
veces al ano o cuando se presenten situaciones que lo ameriten. con el fin de garantizar que las secciones del canal bajo las
estructuras esten fibres de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, pare evidenciar el cumplimiento deben presenter
(Ill informs antral con registro fotografico a CORPOBOYACA de los rnantenimientos realizados.
El titular del permiso, debera allegar copia a la Corporecion del acta de entrega y recibo de las obras a la entidad
correspondiente. con el fin de requerir los debidos mantenimientos y tener un responsable pare su posterior seguirniento y
en caso de encontrarse fallas o danos en las estructuras este asuma las reparaciones correspondientes.
4.5 Se aclara que el presents permiso de ocupaciOn de cauce no ampere intervenciones a la infraestructura de servicios
publicos y de ser necesario dichas intervenciones El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit.
901185860-1 y representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedula
de ciudadania No. 80.067.249 de Villavicencio, debera solicitar los permisos correspondientes ante las entidades
competentes.
4.6 Se edam que el otorgamiento del presents penniso no ampere la servidumbre ylo el ingreso a predios privados, en caso
de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado
Nit. 901185860-1 y represented° legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con
cedula de ciudadania No. 80.067.249 de Villavicencio, comp interesado en la ejecucion del proyecto. De igual forma el
stablecimiento de servidurnbres pare el ingreso de maquinaria a dichos predios y las &vas definidas pare la disposicion y/o
tiro del material producto de la construccion de la obra estara a cargo del interesado.
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4.7 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 901185860-1 y represented° legalmente pot el
senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedula de citidaclonla No. 80.067.249 de Villavicencio.
interesado en el Permiso de Ocupacidn de Cauce, debe ejecutar las obras con forme a la descripcidn presentada y observer
durante la construction. todas las medidas de prevention y precaucidm contempladas en las recomendaciones de este
concepto
4 8 AdemAs de las medidas ambientales que presento El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con
Nit 901185860-1 y represented° legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la
cedula de ciudadania No 80 067 249 de Villavicencio. se deben tener en cuenta y der cumplimiento a las siguientes medidas
de protecodn ambientat
• No se podra retirar el material del lecho de las fuentes
• No se podrA earnbiar la pendiente longitudinal de los cauces
• No se podia ampliar o reducir el cauce tie las fuentes
• Se debe evitar cualquier tipo de afectacido a las rondas hidricas
• Eviter cualquier alteracion de la cobertura vegetal
• No se podrA disponer flinger') tipo de residuo ylo escombro en los fuentes hidricas
• Se debe hacer recolecciOn y disposicion final odecuada de los residuos sOlidos y escombros generados.
• Se prohlbe la talc de cualquier °specie vegetal presente en la zona
• No se debe afectar la calklad del ague de las fuentes
• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuciOn de las obras.
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en la construcciOn de la cimentacion de los
BOX CULVERT y Alcantarillas.
• Realizar el cubrimiento de los mateneles depositados temporalniente. con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia.
evitando asi la contamination que se puede generar en el agua de las fuentes
• Evitar el lavado de herramientas dentro de las hientes. lo mismo que junto a las fuentes donde se puede generar vertimiento
de material sOlido contaminante
• Restaurat completamente el Area intervenida al finalizar las obras. ejecutando el Fehr() total de material sOlido sobrante y
repohlando de pasto las Areas de talud con formadas. con el fin de evitar el orrastre de material sOlido por las &Mos En el
mismo sentido, establecer Ia plantacidii de arbustos nativos dentro del Area de ronda de los cauces intervenidos, a prudente
distancia para constituir el bosque ripano y reforzar los taludes.
• Y deniAs medidas ambientales a fin de no afectar ningrin recurso natural.
4.9 No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (aqua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni pore las
actividades ligadas a AI durante su eta pa de ejecuciOn: estos deben ser adquiridos en line °morose legalmente constituida y
que cuente con los respectivos ponnisos ambientales pare su aprovechamiento.
4.10 No se autoriza el aprovecharniento, ni retiro o reubicacion del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte
integral del mismo y actiia como disipodor de energia para prevenir procesos erosivos de socavacidn en fondo que pueden
tenet efectos adversos en el futuro
4 11 Como medida de compensacido ambiental de las fuentes intervenidas El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL
ORIENTE identificado con Nit 901185860-1 y representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ
GUZMAN identificado con la cedilla de ciudadania No. 80.067.249 de Villavicencio, deherAn plantar 1500 &boles y arbustos
de especies natives en la zona de recarga hidrica o ronda de proteceidn de las fuentes hidricas a intervenir, actividad que
deberAn ser concertadas con las Alcaldias inunicipales de Gameza, Mongua y Mongui, pare lo cual debera presenter en un
tArnimo de un mes un Plan de Establecirniento Forestal.
4.12 Los residuos sOlidos generados en lo etapa constructive de las obras, deben ser colectados, confonne a la nonnatividad
ambiental, sin Ilegar a user el lecho de las fuentes como receptor final. En el mismo sentido y corno contribucidn al
inejoramiento de las fuentes, debe Ilevar a cabo la recoleccion Integra de los residuos sdlidos generados por los operarios
en el Area de influencia del proyecto, porn su disposition donde los municipios en el Area de influencia del proyecto lo
consideren pertinente.
4.13 Finalizada la ejecuciOn de las obras El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 9011858601 y representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedula de
ciudadanla No. 80.067.249 de Villavicencio. debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un infomie tecnico con las
acetones realizadas. medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias fotogrAficas de la elope de
ejecueidn. que permita la venficaobri del cumphmiento.
4.14 El grupo Juridic° de la Subdireccion de Ecosisternas y GestiOn Ambiental, de CORPOBOYACA realizara e/ tratnite
adniinistratrvo correspondiente con base en el presente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica senala que es obligation del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79 ibidern, elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines.
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Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como funci6n del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaci6n restauracion o sustituci6n.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, seriala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o pare el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones AutOnomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento,
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar de° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 sefiala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o deposit° de agua, debera solicitar autorizacion.
Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaciOn de cauces de corrientes
y depositos de agua las normas del capitulo I de este Titulo.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o Ia soberania Nacional.
Que el articulo del Decreto 1076 de 2015, establece que la construccion de obras que ocupen el
cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaci6n, que se otorgara en las condiciones
que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate
de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los
profesionales evaluaron la informaci6n contenida en el expediente OPOC-00049/18, practicaron
visits tecnica y emitieron el concepto tecnico No. OC-0826-18 SILAMC del 28 de septiembre de
2018.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad
ambiental vigente, la CorporaciOn determina factible otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a
nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860.
Que el otorgamiento del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las
cuales estan establecidas en el presente acto administrativo, asi como tambien el cumplimiento de
Ia normatividad ambiental vigente al momento de Ia ejecuci6n de la obra.

)

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn;
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce de manera temporal a nombre del
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, para la ejecucion de las
obras en marco del Proyecto Mejoramiento y RehabilitaciOn de la via que comunica los municipios
de Gameza, Mongua y Mongui en el Departamento de Boyaca, sobre las quebradas Pericos. Chica
y NN en jurisdicciOn del municipio de Mongui, la quebrada Duzgua en limites entre los municipios de
Mongui y Mongua, las quebradas Bause, El Monte y NN en jurisdiccion del municipio de Mongua, la
quebrada El Turmal en jurisdiccian del municipio de Gameza y los drenajes NN producto de
escorrentia de la via ubicados a lo largo del tramo a intervenir, y de manera permanente diurante la
vida util de las mismas, en los siguientes puntos:
OBRA
EXISTENTS 0
PROYECTADA

OBSERVACION

ABSCISA

OBRA A CONSTRUIR

COORDENADAS GEOGRAFICAS (WGS
84)

ALC 001,1MM

D=0,60

demoler

0+047

construir &antenna tipo d=0.90

72 5 0'5 2.825 35
3W

5 4324.71035 6W
0.000

ALC 001,2MM

Nueva

0+273

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 0'49.237696W

5 43'30.202686W
0.000

ALC 001,3MM

0=0,60

demorer

0+540

construir &antenna tipo d=0,90

725 0'44 647611W

5 43'30.85 3233W
0.000

ALC 001MM

00,60

demote(

0+620

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 0W3.1685 16W

5 4328.781977W
0.000

ALC 002MM

1:1=0.90

demolei

0f, 757

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 0'39.267402'W

5 43'26.923087W
0.000

PT-01MM

BOX CULVERT
3,5x 2.5

demoler

0I-792

construir BOX CULVERT 3,5X 2,5
(Quebrada Pericos)

72'5 0'38.3"W

5' 43'27.4 W

ALC 003MM

D=0,90

ampliar

0f.857

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 5 0'38.643678W

5 4329.5 25 05 1W
0.000

ALC 004MM

0=0,90

emptier

0+927

prolongar &anted/le existente
0=0,90

72 5 0'37.879984W

5 4311.637147W
0.000

ALC 005MM

0=0,90

menlener

1+132

72 5 044.69182rW

5 4316.9225 25 W
0.000

ALC 005,1MM

Nueva

ALC 006MM

D=0,40

ALC 007MM

TIPO DE
OBRA

1+132

construir alcanterilla tipo c1-4,90

725 0'44.805 392W

5 43'17.118732W
0.000

demoler

1+357

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 0'40.195 334W

5 4320.615 5 31W
0.000

D=0,90

demoler

1+451

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 017.11175 OW

5 4320.5 47648W
0.000

ALC 008MM

0=0,50

demote,

1+540

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 0'34.082423W

5 4318.48372 9-N
0.000

ALC 009MM

Nueva

1+641

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 012.114220'W

5 4317.130240W
0.000

ALC 009,1MM

0=0,90

Nueva

1+641

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 012.292905 W

5 4317.308492W
0.000

ALC 010MM

0=0,90

ampliar

1+771

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 5 0'18.937890W

5 43'40.85 6244W
0.000

ALC 011MM

0=0,90

ampliar

2+042

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 5 0'15 .131064W

5 43'48.164208W
0.000

ALC 012MM

&0,90

emptier

2+370

prolonger alcantarilla existente
0=0,90

5 43'5 4.474735 W
72 5 0'07.05 9415 W 0.000

ALC 012,1MM

&0,90

ampliar

2+508

prolonger &antenna existents
00,90

5 435 7.388709W
72 5 0'03.65 015 9W 0.000

ALC 013MM

&0,90

emptier

2+689

prolonger alcantarilla existente
0=0,90

72 5 0'08.0872 11W

5 4319.42095 4'N
0.000
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ALC 014MM

D=0,90

ampliar

2+770

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 5 008.0872 11W

5 43'39.42095 4W
0.000

ALC 015MM

D=0,90

Nueva

2+985

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 5 0'05 .677915 W

5 4340.295 821W
0.000

ALC 015,1MM

Nueva

2+985

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 5 0'01.098669W

5 43'45.420419W
0.000

ALC 016MM

0=0,90

option

3+095

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 49'5 8.919835 W

5 4346.311366W
0.000

ALC 017MM

NO,90

demoler

3+177

construir alcantarilla tipo d=0,90

5 43'47.776063W
72 49'5 7.72 5 369W 0.000

ALC 018MM

00,90

ampliar

3+418

prolongar alcantarilla existente
0=0.90

72 49'5 7.790465 W

5 4341.498447W
0.000

ALC 018,2MM

Nueva

3+555

construir alcantarilla tipo d=0,90

72 49'5 1.763969W

5 43'5 7.5 085 13W
0.000

ALC 018.1MM

0=0,60

72 49'5 1.291409W

5 43'5 7.3785 68W
0.000

ALC 018.3MM

Nueva

ALC 019MM

0=0,90

ALC 020,1MM

Nueva

ALC 020MM

0=0,90

mantener

4+182

ALC 021MM

D=0,90

demoler

4+513

ALC 022MM

0=0,60

demoler

ALC 023MM

0=0,90

ALC 024MM

mantener

3+560
3+818

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 49'49.908786"W

5 43'5 6.242941W
0.000

3+961

prolongar alcantarilla existente
D=0,90

72 49'46.370045 W

5 43'5 9.102181W
0.000

4+182

construir &antenna tipo 1,5x1,0

72 49'5 5.292990"W

5 44'11.712823W
0.000

72 49'5 5 .404171W

5 44'12.18245 OW
0.000

constrain alcantarilla tipo 0=0,90

72 5 000,005 683W

5 4404.393710W
0.000

4+551

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 5 000.240789W

5 4403.201165 W
0.000

ampliar

4+688

prolongar &antenna existente
D=0,90

72 5 0'03.031367W

5 4400.94205 9W
0.000

D=0.60

demoler

4+776

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 5 005 .884818W

5 44'00.9941127N
0.000

ALC 025MM

D=0,60

demoler

4+832

constrain alcantarilla tipo D=0,90

72 5 007.6945 61W

5 44'00.696366W
0.000

ALC 026MM

D=0,60

ampliar

4+940

prolongar alcantarilla existente
D=0,60

5 43'5 7.865 194W
72 5 0'09.72 735 4W 0.000

ALC 026.1MM

D=0,90

ampliar

4+996

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 4924.683779W

5 44'08.960115 W
0.000

ALC 027MM

D=0,60

ampliar

5+095

prolongar alcantarilla existente
D=0,60

72 4923.079442W

5 44'11.5 08329W
0.000

ALC 027,1MM

0=0,60

ampliar

5+765

prolongar alcantarilla existente
0=0,60

72 49'17.5 78399W

5 4402.336393W
0.000

ALC 028MM

0=0,90

Nueva

6+017

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 49'15 .225 179W

5 44'09.70075 5 W
0.000

ALC 029MM

D=0,40

demoler

6+669

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 4847.235 686W

5 44'36.803894W
0.000

ALC 030MM

00,40

demoler

6+840

construir alcantarilla tipo D=0.90

72 48'42.674698W

5 44'35.783402W
0.000

ALC 030,1MM

Nueva

7+000

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 48'44.286863"W

5 44'31.116885 W
0.000

ALC 030,2MM

0=0,60

7+201

constrain akantarilla tipo 0=0,90

5 44'25 .041774W
72 48'45 .75 5 871W 0.000

ALC 030,3MM

Nueva

7+369

constrain alcantarilla tipo D=0,90

5 4428.301962W
72 48'5 8.072 5 27W 0.000

ALC 031MM

D=0,60

7+522

constrain alcantarilla tipo D=0,90

72 48'5 7.674006W

moiler

demoler

demoler

5 4423.36105 OW
0.000
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7+716

construir alcantarilla tipo 2,5x1,0

72 48'5 3.425 460W

54421.321831W
0.000

7+956

consbuir alcantatilla tipo 0=0.90

72 48'46.336160W

0.000

ampliar

8+301

prolongs, alcantarilla existente
0=0,60

7248'32.483276'W

0.000

D=0,60

demoler

8+395

construir alcantarilla tipo 0=0,90

72 48'30.099605 W

0.000

ALC 032.4MM

D=0,60

demoler

9+045

construir alcantarilla tipo 0=0,90

72 48'24 508164W

0.000

ALC 032,5MM

Nueva

9+450

construir akantarille tipo 0=0,90

72 4816.330393W

0.000

9i-710

construir BOX CULVERT 3,5X 2,5
(Ouebrada El Monte)

72 48'06.9 W

5 44'55.7 N

ALC 032MM

D=0,90

ALC 032,1MM

Nueva

ALC 032,2MM

00,60

ALC 032,3MM

demoler

54424./18225 W
54422.695 803W
5 4423.88/899W
544'14.836205 W
54422.342945W

Nuevo

Construir

ALC 032,6MM

Nueva

9+970

consttuir alcantarilla tipo D=0,90

72 48'05 .877894W

545 '03.901446W
0.000

ALC 032,7MM

Nueva

10+357

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 48'00.435 047W

545 '15.210834W
0.000

PT-03MM

BOX CULVERT 2
X 1,5

10+569

construir BOX CULVERT 2x1.5

72 47'55 .075 743W 0.000

ALC 032,8MM

Nueva

0+268

construir alcanterilla tipo 0=0.90

72 47'40.807882W

ALC033MM

D=0,90

0+441

construir alcantarilla tipo 00.90

5 4528.797461W
72 4728.7105 45 W 0.000

ALC 033,1MM

Nueva

0+702

construlr alcantarilla tipo D=0,90

72 4712.21045 9W

5 45 '34.4845 71W
0.000

PT-04MM

BOX CULVERT
2,5X2,0

1+040

construir BOX CULVERT 2,5x2

72 47'32.799424W

5 45 '17.068096W
0.000

5 44'5 8.68325 1W
demoler

5 45 '23.495 920'N

demoler

0.000

BOX CULVERT
PT-04,1MM 1,6X1,4

Nuevo

1+170

construir BOX CULVERT 2x1.40
(Ouebrada NN)

72' 4720.3W

5'45 '42.1W

ALC 035MM

D=0,90

(female(

1+330

construir akentatilla tipo 0=0,90

72 47'27.600314W

5 45'24.281896W
0.000

ALC 035,1MM

0=0,60

ampliar

1+521

prolongar alcantarilla existente
0=0,60

72 4723.799995 W 0.000

ALC 036MM

0=0,90

demoler

1+730

construir alcantarilla tipo 0#0,90

72 47'05 .836275 W 0.000

ALC036,1MM

N0,60

dander

1+867

construir alcantarilla tipo 0=0,90

72 47)32.15 0134W

5 45 '52.5 81168W
0.000

ALC 036,2MM

0=0,60

demote:.

2+135

construir alcantarilla tipo 0=0.90

72 47'06.624613W

5 45 '5 3.705111W
0.000

PT-04,2MG

BOX CULVERT
2,0X1,75

inantener

2+440

72 47'18.705832W

5 45 '42.100891W
0.000

PT-04,3MG

Nueva

ALC 038MM

N0,90

ALC 038,1MM

5 45 '29.018641W

5 45'50.282331W

2+440

construlr BOX CULVERT 2X1,75

9W

72 47'18.5 5 872

5 45 '41.842013W
0.000

2+585

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 47'14.280227W

0.000

Nueva

2+919

construir alcantarilla tipo D=0,90

5 45 '41.5 60193W
72 47'07.995 072 W 0.000

ALC 038,2MM

Nueva

3+164

construir alcantarilla tipo 0=0,90

72 47'03.581708W

5 45'39.932197W
0.000

ALC 039MM

0ft0,20

demoler

3+318

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 46'59.642809W

5 45'42.821360W
0.000

PT 05 MG

L=17,40

mantener

72 46'57.276053'W

545'45.260107W
0.000

ALC 039,1MG

0=0,60

demote,

72 4724.958305W

5 4623.651109W
0.000

5 45 '42.866604W
demoler

3+710

construir alcantarilla tipo 0=0.90

0
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ALC 039,2MG

0=0,60

mantener

ALC 039,3MG

Nueva

Construir

ALC 039,4MG

N0,60

mantener

ALC 039,5MG

Nueva

ALC 039,6MG

0=0,60

ALC 039,7MG

Pagina No. 10
3+ 990
Box Culvert 1.5x1
4+220

72 47'32.706250W

5 4627.938561W
0.000

72 47'32.830900"W

5 4627.809180W
0.000

72 47'13.574422"W

5 4626.927895W
0.000

4+225

construir alcantarilla tipo D=0.90

72 4713.828462W

5 4626.758094W
0.000

ampliar

4+474

prolongar alcantarilla existente
0=0,60

72 47'19.233561"W

5 46'32.11949674
0.000

D=0,60

demoler

4+540

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 47'20.627551°W

5 46'33.551193W
0.000

ALC 039,8MG

0=0.60

ampliar

5+016

prolongar alcantarilla existents
0=0.60

72 4755.608282W

5 46'48.349610"N
0.000

ALC 039.9MG

D=0,60

demoler

5+139

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 47'53.871268W

5 4651.836417W
0.000

ALC 040MG

0=0,60

mantener

5+179

72 4753.006918W

5 46'52.863379"N
0.000

ALC 040,1MG

Nueva

5 4652.972 487W
0.000

ALC 040,2MG

D=0,60

ALC 041MG

5+179

constrain alcantarilla tipo D=0,90

72 4753.258709W

demoler

5+295

construir alcantarilla tipo 0=0,90

H5 46'56.356217"N
72 47'51.89672 2W 0.000

0=0,90

ampliar

5+422

prolongar alcantarilla existente
D=0,90

72 4752.337713W

5 47'00.68312474
0.000

PT-06MG

BOX CULVERT
2,0X1,5

mantener

5+647

72 4755.713922W

5 47'05.21049174
0.000

PT-06,1MG

Nueva

5+647

comfit* BOX CULVERT 3.5X1,5
(Quebrada El Tunnel)

72°47'55.8W

5 .47'05.3W

ALC 041,1MG

Nueva

5+811

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 47'44.396444"W

5 46'49.437830"N
0.000

ALC 041,2MG

D=0,60

demoler

6+009

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 47'42.715753W

5 4655.193138W
0.000

ALC 041,3MG

D=0,60

demoler

6+360

construir alcantarilla tip° D=0,90

72 47'39.967130W

5 47'05.366547W
0.000

ALC 042MG

0=0,90

ampliar

6+450

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 48'09.574103W

5 4724.224082W
0.000

ALC 043MG

D=0,40

demoler

6+616

construir alcantarilla tipo 0=0,90

72 4812.177937"W

5 4728.307367W
0.000

ALC 044MG

D=0,90

demoler

6+709

construir alcantarilla tipo C0,90

72 48'12.574088"W

5 47'31.241372 "N
0.000

ALC 044,1MG

Nueva

6+930

construir alcantatilla tipo 0=0,90

72 48'17.098488W

5 47'36.346295"N
0.000

ALC 045MG

0=0,90

ampliar

7+375

prolongar alcantarilla existente
0=0,90

72 48'04.613307"W

5 47'36.848356W
0.000

ALC 046MG

D=0,60

demoler

7+428

construir alcantarilla tipo D=0,90

72 48'04.998922"W

5 47'38.506760"N
0.000

ALC 046,1MG

C0,60

ampliar

7+619

prolongar alcantarilla existente
0=0,60

72 48'06.771764"W

5 47'44.281225W
0.000

ALC 046,2MG

0=0,60

ampliar

7+916

prolongar alcantarilla existente
0=0.60

72 48'13.858095W

5 47'45.764281W
0.000

ALC 046,3MG

0=0,60

ampliar

8+120

prolongar alcantarilla existente
0=0.60

72 48'13.202593"W

5 48'05.747664W
0.000

ARAGRAFO PRIMERO: El titular del permiso debera ejecutar las obras conforme a la descripciOn
resentada y acatar todas las medidas de prevenciOn y precaucion contempladas en el concepto
ecnico No. 0C-0826-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018 y en el presente acto

}
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administrativo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso, no podra modificar la section transversal, ni alterar
la pendiente del cauce de las fuentes hidricas a intervenir.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No.
901 185 860, que una vez finalizadas las obras. tendra un termino de quince (15) dias para presentar
a CORPOBOYACA copia del acta de entrega y recibo de las obras a la entidad correspondiente,
con el fin de requerir los debidos mantenimientos y tener un responsable para su posterior
seguimiento y en caso de encontrarse fallas o datios en las estructuras este asuma las reparaciones
correspondientes.
PARAGRAFO: El responsable de las obras, debera realizar el mantenimiento a los BOX CULVERT
y Alcantarillas, por lo menos cuatro (4) veces al ano o cuando se presenten situaciones que lo
ameriten, con el fin de garantizar que las secciones del canal bajo las estructuras esten libres de
obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento deben presentar un
informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados.
ARTICULO TERCERO: Inform& al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No.
901.185.860, que teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales. CORPOBOYACA no hace
seguimiento a los disenos, al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas
actividades responsabilidad del constructor. asimismo no se garantiza en ningun sentido, la
estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea
capaz de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso,
debera retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contamination y posible afectaciOn
en la zona aledana e igualmente presentar a la CorporaciOn un informe detallado de lo sucedido.
PARAGRAFO: Los datios ocasionados a terceros derivados de la ejecucion de las obras que nos
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo sera responsabilidad exclusiva del
titular del presente Permiso.
ARTICULO CUARTO: Requerir al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No.
901.185.860, para que como medida de preservation del recurso hidrico adelante la siembra y
mantenimiento por dos (2) anos. de 1500 arboles. reforestadas con especies nativas de la zona, en
areas de recarga hidrica o ronda de protecci6n de las fuentes hidricas a intervenir, actividades que
deberan ser concertadas con las Alcaldias Municipales de Gameza, Mongua y Mongui, para el
cumplimiento de esta obliqaciOn debera ser presentado un plan de establecimiento y manejo forestal,
para ser evaluado y aprobado por parte de esta corporation, para lo cual contara con un termini° de
un (1) mes contado a partir de la eiecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860,
debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de proteccion ambiental
durante la ejecucion de las actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se podia retirar el material del lecho de las fuentes
No se podra cambiar la pendiente longitudinal de los cauces
No se podia ampliar o reducir el cauce de las fuentes
Se debe evitar cualquier tipo de afectacion a las rondas hidricas
Evitar cualquier alteraciOn de la cobertura vegetal
No se podra disponer ningOn tipo de residuo y/o escombro en las fuentes hidricas
Se debe hacer recoleccion y disposition final adecuada de los residuos solidos y escombros generados.
Se prohibe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona
No se debe afectar la calidad del agua de las fuentes
Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuci6n de las obras.
Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en la construction de la
cimentaciOn de los BOX CULVERT y Alcantarillas.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalrnente, con el fin de evitar el arrastre ante
una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar en el agua de las fuentes.
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Evitar el lavado de herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda
generar vertimiento de material solid° contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total de material
sOlido sobrante y repoblando de pasta las areas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre
de material sdlido por las Iluvias. En el mismo sentido, establecer la plantation de arbustos nativos
dentro del area de ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque
ripario y reforzar los taludes.
Y dernas medidas ambientales a fin de no afectar ningtin recurso natural.

ARTICULO SEXTO: Informar al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No.
901.185.860, que el presente permiso no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios
pUblicos, ni el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y
a las areas definidas para la disposiciOn y/o retiro del material autorizado. De ser necesario lo
anterior, debera solicitar los permisos correspondientes.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No.
901.185.860, que una vez finalizadas las actividades de ejecucion de Ia obra, tendra un termino de
quince (15) dies para presentar a CORPOBOYACA un informe tecnico con las acciones realizadas,
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de Ia etapa de
ejecucion, que permits la verificaciOn del cumplimiento de las obligaciones impuestas en este
permiso.
ARTICULO OCTAVO: Los residuos solidos generados en Ia etapa de construction deben ser
cotectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normative ambiental, sin Ilegar a usar el
!echo de las fuentes hidricas como receptor final. En el mismo sentido y como contribution al
mejoramiento de Ia fuente, debe Ilevar a cabo la recoleccion integra de los residuos sOlidos
generados por los operarios en el area de influencia del proyecto, para su disposition y entrega
donde el municipio considers pertinente.
ARTICULO NOVENO: La presente viabilidad de ocupaci6n de cauce, no ampara el
aprovechamiento de recursos naturales del lugar (agua, flora. rocas o minerales), para el proyecto
ni pare las actividades ligadas a el durante su etapa de ejecucion; en caso de requerirtos estos
deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos
permisos ambientales pare su aprovechamiento.
ARTICULO DECIMO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de
las fuentes hidricas, ya que constituye parte integral del mismo y actua como disipador de energia
para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos en el
futuro.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a
predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular del
permiso como interesado en la ejecucion del proyecto.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con
NIT No. 901.185.860. que la CorporaciOn podra suspender o revocar el presente permiso y adelantar
el respectivo proceso sancionatorio en su contra por el incumplimiento de las obligaciones,
condiciones y demas medidas impuestas mediante la presente Resolucion, Ia Ley y los reglamentos,
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la imposition de las medidas
y sanciones a que hays lugar.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga por el termino de duration de las
obras descritas en el articulo primero del presente acto administrativo y por la vide Otil de las mismas.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso debera presenter la autodeclaracion anual, con
la relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada ano de
formidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de
ptiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de
e esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. OC-0826-18 SI LAMC
del 28 de septiembre de 2018, al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No.
901 .185.860, a traves de su representante legal, en la carrera 7 No. 156-10 oficina 2410 en Bogota,
telefono: 7433303, E-mail consorciocorredorvialdelorientehotmall.com; de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn.
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

I RODRIGUEZ
JAIR IenrGARC.A
Subdirect de osistemas y Gestion Ambiental

Proyecto AI andra Cardona
Reviso Iva D 1 Bautista Buitrago.
Archivo 1 100 60 -3905 OPOC-00049118
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0040 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACA admitio solicitud de
concesion de aguas superficiales a nombre del senor HELLO SUAREZ ROBERTO identificado con
cedula de ciudadania No. 6.762.115 de Tunja, a deriver de la fuente hidrica denominada Quebrada
Cortaderal. en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de
cultivos de papa en un area 0.3 hectareas y zanahoria en un area 0.3 hectareas ubicada en la vereda
Carbonera. en jurisdiction del municipio de Motavita.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realizo la
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0144 del 26 de marzo de 2018.
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Motavita del 02 al 13 de abril de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 27 de marzo al 12 de abril del mismo ario.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 13 de abril de 2018 con el
fin de determiner la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentation aportada, se emitio el concepto
tecnico No. CA-0426-17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018_ el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
4. CONCEPTO TECNICO:
4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambientat es
viable otorgar concesidn de aguas superficiales de la fuente Quebrada OJO DE AGUA con destino a uso agricola y
pecuario a nombre del senor HELlO SUAREZ ROBERTO identificado con C C. 6.762.115 de Tunja. en un caudal total
de 0,12 Useg distribuido de Ia siguiente manors:
AREA Ha

CAUDAL
(US)

PAPA

0,3

0.051

ZANAHORIA

0,3

0,063

USO

RIEGO
SUB TOTAL CAUDAL

0,114

USO

N' BOVINOS

CAUDAL
(US)

PECUARIO

6

0.004

SUB TOTAL CAUDAL

0,004

TOTAL CAUDAL

0,12

El punto de captacidn seal en las cooidenacias Latitud 5'35'50,94"N y Longitud 73'22'37.65'W a 3050 msnm entre
los Predios Casa Blanca y El Vallado, en la vereda Carbonera del municipio de Motavita
Teniendo en cuenta que el china ha variado considerablemente las conditions meteoroldgicas y que estas pueden
cambiar abruptamente en cualquier momenta ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara al senor
HELLO SUAREZ ROBERTO identificado con C.C. 6.762.115. que reduzca el caudal de consurno del recurso hldrico
para estas temporadas, pare lo cual se le avisara con antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos pare corroborar
los hechos.
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4.3. SegOn el ordenamiento territorial el uso del suelo de las 2,33 Ha. donde se pretende realizar el beneficio. solo podia
?lacer uso de 1.62 Ha, por lo que se debe toner en cuenta el 15% del predio pars uso forestal protector - productor.

AREA

CATEGORIA

AREA A
UT1LIZAR

USO PRINCIPAL

1.90

Areas de Manejo y Administration

Agropecuario mecanizado o altarnente tecnificado y forestal.
Se debe dedicar como minimo el 15% del predio pare uso
forestal protector - productor.

1,62

0,43

Areas pare la Conserved& y
Protocol& del Medio Ambiente de los
Ecosistemas Estrategicos y los
Recursos Naturales

Basque protector con especies nahvas. conservation de
suelos, restauracidn y aislarniento

0,00

2,33

1,62

TOTAL DE AREAS

a PUN

-S

pre_modifi
AAM
RO N DAS
CTIPREDIOS AD E CUADOS

Coordinate System: Transverse Mercator
Central Meridian 74'4'39"iN
1sIStii Par atlef 0'00"
Parallel 0'0'0"
Latitude of Origin: 4'35404

40 20 0

40
in

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formalized& del uso adecuado del
recurso hldrico, ha establecido 81 apoyo en la formulacion y elaboraci& de las memories tecnicas, calculos y pianos
del sistema de control de caudal. el titular de la concesidn, debera construir /a obra de control de caudal de acuerdo a
las memories. calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA. anexos al present° concepto.
4.5. El usuario cuenta con un (ermine de treinta (30) dies contados a partir de la notificacidn del acto administrativo que
acoja el presente concepto, pare la construed& de la obra de control de caudal. posteriormente debera informer a
CORPOBOYACA pare recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico concesionado.
4.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados pars la construction de la °structure de control de caudal. no se garantiza en fling& sentido la estabilidad
de la obra. siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.
4.7. Es importante tenor en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dada que es en este que se transfieren las cargas de
peso propio y la carga hidraulica a la cue! se estara sometiendo la estructura.
Q14.8. El usuario, tendran en cuenta como minim° las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental:
\?4
.

Establecer zonas de deposito temporal de materiales necesarios pars /a ejecucion de las obras.
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Establecer zones de depdsito temporal del material de excavation generado en la construction de la cimentaciOn
de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una
eventual !trivia, evitando asi la contamination que se puede generar en el agua de los cauces.
Se prohlbe el lavado de herramientas dentro de las firentes !Winces. to MiSMO que junto a las fuentes. donde se
puede generar vettimiento de material sOlido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalize( la okra, ejecutando el retiro total de material sad°
sobrante, con el fin de evitar el atrastre de material seliclo por las Iluvias.
Queda prohibido user material del lecho de la fuente pare las ohms del proyecto

4.9. Requenr al senor HELLO SUAREZ ROBERTO, para que en el termino de treinta (30) dies Habiles, contados a partir
de la notificacibn del acto administrativo que acoja este concept°. presente el formato diligenciado FGP-09,
denominado informed& basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); pare este tramite /a
Corporacion Autotionia Regional de Boyace le brindara el acompahamtento en el diligenciamiento de este fonnato, por
lo cual debere coordinar la respective cita a los siguientes norneros PBX 7457192 - 7457188- 7457186 ExtensiOn 118.
4.10. Como compensacidn por e/ usufruct° del recurso hidtico, por el senor HELLO SUAREZ ROBERTO, debe adelantar la
siernbra de 140 arboles de especies notivos, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hldrica de la Quebrada
OJO DE AGUA pertenecientes a la Microcuenca Rio La Vega quo los abastecen y allegar registro fotografico: pare
realizar la Siernbra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad. libre de problemas fitosanitarios,
allure superiores a 40 centimetros, pare la siernbra utilizer tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supervivencia de los arboles tales como trazado. ahoyado, siembra, fertilized& y riego. Colocarles tutores en madera
pare garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento
en modern con postes rollizos para evitar el rarnoneo de ganado y clan° mecanico en los mismos. Dehe hacerle
mantenimiento a la planted& durante dos (2) alios. para tat efecto la Corporacidn AutOnorna Regional de Boyaca
tiara visitas de seguimiento con el propOsito de verificar el cuniphtniento de las obligaciones y recomendaciones
twat-tides. Una vez realizada la medida de compensachan mediante la sietnbra de los arboles. debe presenter ante
CORPOBOYACA un informe detailed° con registro fotografico de las activtdades realizadas durante la planted& de
los arboles.
4.11. El usuario estare obligado al pago de tasa par uso, acorde a lo estipufado en el Decreto 1076 do 2015. Taal° 9 Capital° 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, pre via liquidacien y facturacien reahzada par la Corporacien. En consecuencia, por of
senor HELLO SUAREZ ROBERTO, debera allegar durante el mes de enero de coda alio el fomiato FGP-62
denorninado "Reporte mensual de volamenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes conditions:
PER1ODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDIC1ONES PARA VALIDACION

Presentar certificado de calibration del sistema de
mediciOn con fecha no mayor a dos anos.(SI
APLICA)`
Enero Annual
Diciembre
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga minim° datos de lecturas y volOmenes
consumidos en rn3 **
Condicidn 1. En caso de quo la calibmci& NO APLIQUE., El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente razOn
por la cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determines si es volida o no.
** CondiciOn 2. Se debe curnplir cuente o no con certificado de calibracion.
1.

Enero del siguiente
ono al periodo objeto
de cobro

En caso contrario. se procedere a realizar la liquidaciOn y el cobro de la lase por uso de agua con base en lo
establecido en /a concesiOn de agues ylo 1a informed& ohtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento
que adelanta la CorporaciOn
4.12. El dig de la visits se evidencio /a captacien liege! agues arriba del punto de canted& en las coordet ada:
—
N°
1

PUNTO DE
UB1CACION
RESERVORIO 1

COORDENADAS GEOGRAF1CAS
LONGITUD
LATITUD
38.02
5 _l_ 35 [
73J 22 1
52.32

ALTURA
m.S. n.In.
3064

MUNICIPIO
MOTAV1TA

VEREDA
CARBONERA

Se evidencio la construction de un reservorio y estaban captando el dla de In visits tocnica, pare beneficio do su parte del
predio Casablanca a nombre de la senora Ana Belquis Sandoval Rivera, por tel razOn se solita sea verificado su pertinencia
por la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales pare sus fines pertinentes.
(•••)"

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas

\N.. proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
ue el articulo 79, ibidem eleva a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
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mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia fund& de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
Ia caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COI:lig° que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesien del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizecion del concedente.
El destino de la concesion para uso diferente al sehalado en la resolution o en el contrato.
El incumplimiento del concesionarlo a las conditions impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
cornprobadas, siempre que el interesado cle aviso dentro de los quince dlas siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No user la concesi& durante dos anos.
La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso.
f)
g) La more en la organized& de un servicio pOblico o la suspension del mismo por termino superior a tree meses.
cuando fueren imputables al concesionario.
to Las denies que expresamente se consignen en la respective resolution de concesion o en el contrato.
a)
b)
c)
d)

Que el articulo 88 ibidem, preceptCia que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesi6n.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
ue en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
e agua derivada y consumida, en cualquier momento.
4d
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Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la concesiOn.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de la cuenca hidrografica.
Que el arficulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia protecci6n y conservation de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes:
•
•
•

411

Los nacimientos de fuentes de agues en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
Una We no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mamas maximas, a cede lado de los cauces de
los dos, quebradas y arroyos. seen permanentes o no y aftededor de los lagos o depOsitos de ague.
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservation y manejo de las
agues son de utilidad publica e interns social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto4ey 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administration comp los usuarios, seen estos de agues
pr blices o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Proteccic5n al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del citado Codigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues Fuentes o depositos de ague de dominio patio°, ni
usarlas pare fling& objeto, sino con arregio a las dispositions del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
regiment°.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, publica o
privada, requiere concesiOn o perrniso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las agues publicas
o sus cauces, salvo en los casos provistos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesi& pare obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) Generation (Orifice o nuclear de electricidad: I) Explotacion minera y
InyecciOn pare generaci& geotennice; 0 Generation
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera;
hidroelectrica; j) Generecien cinetice directa: k) Flotation de modems: 0 Transporte de minerales y sustancias
tthices; m) Acuicultura y pesca; n) Recreation y decodes; o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso. por tanto, el Estado no es responseble cuando
por causes naturales no pueda garantizer el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
()forge prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por tumos. conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCES1ONES. El
termino de las concesiones sera fijado en la resolution que las ()torque, teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn
de la actividad, pare cuyo ejercicio se otorga. de to! suede que su utilization resulte econernicamente rentable y
socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo.
por rezones de conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de uso Nalco no
confrere a su titular sino la facultad de usarlas. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capltulo
y las resoluciones que otorguen la concesido.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
saran obsteculo para que la Autoridad Arnbiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribucion de una coniente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo
solo podran prorrogarse durante el ultimo silo del periodo pare el cual se hayan otorgado. salvo rezones de
conveniencia publica.
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ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacien de agues deberan estar
pro vistas de los elementos de control necesarios que pemitan conocer en cualquier momenta la cantidad de aqua
dedvada por la bocafoma, de acuerdo con to dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO
INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el
beneficiano. corno condicien esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resolticien. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las
condiciones que fija la resolucion respective, debera solicitor previamente la autorizaciOn correspondiente.
comprobando /a necesidad de /a reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente. la concesiOn necesita autorizacien previa. La Autoridad Ambiental competente podia negarla cuando
por causes de utilidad publica o interes social lo estirne conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO
TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradicion del predio beneficiario con una concesien. el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera
solicitor el traspaso de la concesien dentro de los sesenta (60) dias siguientes, pare to cue! presentara los
documentos que lo acrediten coma tat y los domes que se 10 exijan. con el fin de ser considered° como el nuevo
titular de la concesiOn.
ART/CUL° 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente este facultada pare autorizar el traspaso de una concesion, conservando enterarnente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consigned, en la resolucien
que otorga concesion de aguas par to menos los siguientes puntos:
a)
b)

Nombre de la persona natural o jurldica a quien se Ie otorga;
Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesion, description y ubicaciOn de los
lugares de uso, derivacion y retorno de las agues:
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cue! se van deriver las aguas:
d) Cantidad de agues que se otorga, uso que se van a dar a las agues, modo y oportunidad en que hare el
uso;
e) Termini) por el cual se otorga to concesiOn y condiciones pare su prerroga:
0 Obras quo debe construir el concesionario. tanto para el aprovechamiento de las agues y restitucion de
los sobrantes corn para su tratarniento y defense de los demes recursos, con indicaciOn de los estudios,
diserlos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene pare alto:
obligaciones del concesionario relatives a/ uso de las agues y a la preservation ambiental, pare prevenir
el deterioro del recurso hldrico y de los demos recursos relacionados, as! coma la informacido a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i)
Carps pecuniarias:
.1) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al terrain de la concesiOn, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba constmir el concesionario, y obligaciones y
garantias sabre su mantenimiento y reversion oportuna:
k) Requerimientos que se Karen al concesionario en caso de incumplitniento de las obligaciones, y
Causales pare la imposition de sanciones y pare la declaratoria de caducidad de /a concesiOn.
I)
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater uso de una
concesiOn de agues se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respective hayan sido
construidas par el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesiOn o permiso pare el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. ester) obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacien y registro, los pianos de las obras necesarias para la
captacion. control. conducciOn, almacenamiento o distribucien del caudal o el aprovechamiento del cattce. En la
resolucion que autorice 0 ejecucion de las obras se impondra la titular del petmiso o concesiOn la obligacien de
aceptar y facilitar la supervisiOn que llevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar e/ cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la present° seccion. requieren dos aprobaciones:
a)
b)

La de los pianos. incluidos los disellos finales de ingenieria. memories tecnicas y descriptivas. especificaciones
tecnicas y plan de operacion: aprobacien que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccion
de las obras, trabajos e instalaciones:
La de las obras. trabajos a instalaciones una vez tenninada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobacion este no podia ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin pequicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
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ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD Seran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay
incronplimiento reiterado'
a)
b)

Cuando se Maya sancionado al concesionario con mulles, en dos oportunidades pare Ia presentacion de los
pianos aprobados, dentro del tennino que se fija;
Cuando se hays n3querido al concesionario en dos oportunidades para la presentachin de los pianos.

Se entendera por incuinplirmento grave:
a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados,
dentro del termino que se fija;
1)) En incumplitniento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la candad de las aguas y de los
recursos relacionados.
ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son consoles de revocatoria del perrniso
las mismas serialadas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje. produccion hidroelectrica y dernas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del
recurso hidrico en su respective junsdiccion. aprobaren Ia implantaciOn y ejecucion de dichos
programas en coordinacion con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demes usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas
y dernas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, ester)
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pbblicas
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de la
concesiOn de aguas es correcta. complete y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesi6n de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguitniento de licencias. pennisos, concesiones. autorizaciones o el instrumento que
corresponds y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente
ResolucOn. se liquidaran con base en la autohquidacidn presentada por parte del titular, durante el rues de noviembre
siguiente a su Oche de otorgatniento. adjuntando el costo antral de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedinnento establecido por /a entidad. en su defecto se realizara o la liquidacion que realice este entitled, en su defect() se
realizara la liquidacOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resollicida"

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratotios. Sin perjuicio de las dermas sancrones a que burner° lager: on especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectna el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrar6n intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% antral. segun actuaciOn que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiera de la
CorporacOn AtiOnorna Regional de Boyaca. a haves del procedimiento de cobro persuasive.'

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
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Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-0426-17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporacion considera viable
otorgar concesion de aguas superficiales de la fuente Quebrada OJO DE AGUA con destino a uso
agricola y pecuario a nombre del senor HELIO SUAREZ ROBERTO identificado con C.C. 6.762.115
de Tunja, en un caudal total de 0,12 L/seg distribuido de la siguiente manera:

PAPA

0,3

CAUDAL
(US)
0,051

ZANAHORIA

0,3

0,063

USO
RIEGO

AREA Ha

SUB TOTAL CAUDAL
USO

N° BOVINOS

PECUARIO

6

0,114
CAUDAL

(US)
0,004

SUB TOTAL CAUDAL

0.004

TOTAL CAUDAL

0,12

El punto de captacion sere en las coordenadas Latitud 5°35'50,94"N y Longitud 73°22'37,65"W a
3050 msnm entre los Predios Casa Blanca y El Vallado, en Ia vereda Carbonera del municipio de
Motavita.
Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto
tecnico No. CA-0426-17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018.
Que en merito de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales de la fuente Quebrada OJO DE

AGUA con destino a use agricola y pecuario a nombre del senor HELIO SUAREZ ROBERTO
identificado con C.C. 6.762.115 de Tunja, en un caudal total de 0,12 Us distribuido de la siguiente
manera:

PAPA

0,3

CAUDAL
(US)
0,051

ZANAHORIA

0,3

0,063

AREA Ha

USO
RIEGO

SUB TOTAL CAUDAL

0,114

USO

N° BOVINOS

CAUDAL
(US)

PECUARIO

6

0,004

SUB TOTAL CAUDAL

0,004

TOTAL CAUDAL

0,12

El punto de captaciOn sera en las coordenadas Latitud 5°35'50,94"N y Longitud 73°22'37,65"W a

3050 msnm entre los Predios Casa Blanca y El Vallado, en la vereda Carbonera del municipio de
Motavita, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo.
RAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
- . ministrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso AGRICOLA y AGROPECUARIO
.
31- acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto
dministrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
iculos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor) por Ia cual esta Autoridad Ambiental podra realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesi6n de aguas que segOn el ordenamiento
territorial el uso del suelo de las 2,33 Ha, donde se pretende realizar el beneficio, solo podra hacer
uso de 1,62 Ha, por lo que se debe tener en cuenta el 15% del predio para uso forestal protector productor.

AREA
1,90

0,43

USO PRINCIPAL
Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y
Areas de Manejo y Administraci6n forestal. Se debe dedicar como minimo el 15% del
predio pare uso forestal protector - productor.
CATEGORIA

Areas para la Conserved& y
Bosque protector con especies natives,
ProtecciOn del Medio Ambiente
de los Ecosistemas Estrategicos y conservation de suelos, restauracion y aislamiento
los Recursos Naturales

AREA A
UTILIZAR
1,62

0,00

TOTAL DE AREAS

2,33

1,62

ARTICULO TERCERO: El senor HELIO SUAREZ ROBERTO identificado con cedula de ciudadan la
No. 6.762.115 de Tunja, debera en un termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia
ejecutoria del presente acto administrativo, construir Ia obra de control de caudal de acuerdo a las
memorias, calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto No. CA-0426/17
SILAMC 07 de septiembre de 2018 y posteriormente debera informar a Ia corporation para recibirla
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico concesionado.
PARAGRAFO UNICO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso
constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para Ia construction de la estructura de control
de caudal, no se garantiza en ningijn sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento
responsabilidad del usuario.
ARTICULO CUARTO: El titular tendra en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y
protection ambiental:
•
•

•

•
•

Establecer zonas de deposito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuci& de las
obras.
Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en la
construction de la cimentacien de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar
en el agua de los cauces.
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido
contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total
de material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las Iluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesiOn debe presentar a Ia Corporation debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el tannin° de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
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PARAGRAFO ONICO: En caso de requerirlo, Ia CorporaciOn le brindara acompanamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respective
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn como medida de preserved& del recurso hidrico
debera adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) alios, de 140 arboles de especies natives
de Ia zona, preferiblemente ubicarlas en Ia zona de recarga hidrica de Ia Quebrada Ojo de Agua,
para el desarrollo de Ia siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dias contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada Ia actividad se debera allegar
un informe con el respectivo registro fotografico de su ejecucion.
PARAGRAFO ONICO: Para Ia siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizer
tecnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y
fertilized& para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar
cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de
ganado en epoca de verano, y el den() mecanico de los mismos.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn
y facturacion realizada por Ia Corporacidn.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1.Presentar cerfificado de calibraciOn del sistema de medic& con
Enero
- Enero del siguiente ano al period° fecha no mayor a dos anos.(31 APLICAr
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
Diciembre
objeto de cobro
minimo datos de lecturasy volOmenes consumidos en rro * CondiciOn 1. En caso de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor por la cue
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA detenninara si es Alicia o no.
Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
Ia liquidation y el cobro de la tasa por uso de ague con base en lo establecido en la concesion de
agues y/o la informed& obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.
ARTICULO OCTAVO: Informer al titular de la concesion que teniendo en cuenta que el clime ha
variado considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que estas pueden cambiar
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA le
solicitara, que reduzca el caudal de consumo del recurs() hidrico para estas temporadas, pare lo cual
se le avisara con antelacion y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
ARTICULO NOVENO: Remitir copia Integra y legible del concepto tecnico No. CA-0426/17 SILAMC
del 07 de septiembre de 2018 a la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales, toda vez que el
dia de la visits se evidencio la captacion ilegal agues arriba del punto de captaciOn en las
coordenadas:
PUNTO DE
UBICACION
1 RESERVORIO 1

N°

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LATITUD
LONGITUD
52,32
38,02 5 35
73 22 I

ALTURA
m.s.n.m.

3064

MUNICIPIO

VEREDA

MOTAVITA

CARBONERA

Se evidencio Ia construction de un reservorio y estaban captando el dia de Ia visits tecnica, para
beneficio de su parte del predio Casablanca a nombre de Ia senora Ana Belquis Sandoval Rivera, a
>cLefecto que adopte las decisiones que el caso amerite.
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ARTICULO DECIMO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) anos contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, terrnino que podra ser prorrogado a peticiOn del
concesionario dentro de los ultimos sets meses de su vigencia. salvo razones de conveniencia
p0blica
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion,
de oficio o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningim derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversies que se
susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, el
interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de use public() no pueden transferirse por yenta.
donaciOn o permuta, nr constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado. se requiere autorizaci6n previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribution de
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8_6 del Decreto 1076 de 2015
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaraciOn anual,
con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada
ario de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la Resolucion No 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor HELIO
SUAREZ ROBERTO identificado con cedula de ciudadania No. 6.762.115 de Tunja. y entregar la
copia integra y legible del concepto tecnico CA-0426/17 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, para
tal efecto comisionese a la Personeria Municipal de Motavita (Boyaca), que debera rernitir las
respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo del oficio comisorio; de
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
.-,ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, deberan
/ ler publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado.
iRTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
otavita para su conocimiento.
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn
personal o a Ia notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

:::director

Elaboro: Andre
Revise: "n Da
Archivo: 110-

RCiA RODRIGUEZ
temas y Gestion Ambiental

Jena Sanchez Gomez.
Bautista Buitrago.
0-12 OOCA-00258-17.
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1 p NOV 2018
"Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se
toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 5000 del 14 de diciembre de 2017 se otorgo una concesion de
aguas superficiales a nombre de los senores MARIA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ,
identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, JOSE LUIS FLOREZ BOLIVAR, identificado con
C.C. 4.253.471 de Soata. VICTOR ALFONSO PENA CRUZ, identificado con C.C.
1.057.544.221 de Soata, RAFAEL BONILLA PEREZ, identificado con C.C. 4.252.476 de
Soata, VIRGINIA BAEZ de SOLANO, identificada con C.C. 24.079.097 de Soata, OCTAVIA
CECILIA RODRIGUEZ ROJAS, identificada con C.C. 52.121.837 de Bogota D.C.. LUIS
EDUARDO OSORIO SALAZAR. identificado con C.C. 4.252.261 de Soata. para satisfacer las
necesidades de use pecuario de 29 Bovino y 2 caprinos, en un caudal de 0.0142 I.p.s., y para
riego de 4.9 ha de cultivos de pastos, maiz- frijol, huertas caseras y frutales, en un caudal de
0.2548 I.p.s.. en beneficio de los predios El Calvario ( M.I. 093-20872), El Altamizal (M.I. 09320871), El Yatago (M.I. 093-18789), Lote (M.I. 093-22977), El Altamizal (M.I. 093-20124). El
Carrizal (M.I. 093-19097) y Al Calvario (MI 093-8041), ubicados en la vereda La Chorrera,
jurisdiccion del municipio de Soata; para un caudal total a otorgar de 0.269 I.p.s., a derivar de
la fuente hidrica denominada "Nacimiento Ronquira y Chorro Caliente". localizada sobre la
coordenadas Latitud 6°16'54.7" Norte, Longitud 72'41'16.4" Oeste, a una elevaciOn de 2265
msnm, en la misma vereda y municipio.

1110

Que por medio de Auto N° 911 del 03 de agosto de 2018 se recibieron, aprobaron y autorizo el
funcionamiento de las obras del sistema de captaci6n y control de caudal, construidas por los
senores MARIA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, identificada con C.C. 23.348.451 de
Boavita. JOSE LUIS FLOREZ BOLIVAR, identificado con C.C. 4.253.471 de Soata, VICTOR
ALFONSO PENA CRUZ, identificado con C.C. 1.057.544.221 de Soata, RAFAEL BONILLA
PEREZ, identificado con C.C. 4.252.476 de Soata, VIRGINIA BAEZ de SOLANO, identificada
con C.C. 24.079.097 de Soata, OCTAVIA CECILIA RODRIGUEZ ROJAS, identificada con
C.C. 52.121.837 de Bogota D.C.. LUIS EDUARDO OSORIO SALAZAR, identificado con C.C.
4.252.261 de Soata, de la fuente denominada "Nacimiento Ronquira y Chorro Caliente", para
derivar el caudal otorgado de 0,269 I.p.s, localizado en la vereda La Chorrera del municipio de
Soata, teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto Tecnico AO-0457-18 del 25 de mayo
de 2018.
Que por medio de Radicado N° 13615 del 29 de agosto de 2018, la senora MARIA DEL
CARMEN FLOREZ. identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, solicit() apoyo para la
elaboracion del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua el cual fue concertado el dia 28
de septiembre de 2018.
Que a traves del Concepto Tecnico OH-0869/18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018, se
evalbo el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", en el cual se determine que
el documento contiene la informacion suficiente para ser aprobado.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informaci6n basica de los Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientaci6n de Corpoboyaca el
dia 28 de septiembre de 2018 mediante mesa de trabajo con la senora MARIA DEL CARMEN
FLOREZ SANCHEZ, identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, en calidad de Titular de la
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concesion de aguas superficiales, con soporte en lo expresado en la parte motive del presente
concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias, terminos de referencia de CORPOBOYACA y Resolucion No. 5000 del 14 de
diciembre de 2017. se considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementacion y seguimiento
1'

2.

Para la implementacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el
formato FGP-09. los concesionados deberen contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00169/17 que dieron
origen a la concesi6n de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca procedere a verificar el cumplimiento de
las metas de reducciOn de perdidas, de mOdulos de consumo y proyectos y actividades establecidas
dentro del plan de acciOn del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se
descnben a continuaci6n:

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS
ACTUAL

ANO 1

ANO 2

ANO 3

En la aducciOn (agua cruda)

8

8

7

6

En el almacenamiento (si existe)

9

8

8

8

7

5

En las redes de distribuciOn

9

8

8

7

6

5

En el abrevadero y/o Aplicacion del Riego

10

8

8

8

8

7

Total pordidas

36

32

31

29

27

23

Perdidas:

ANO 4

ANO 5
6

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO
Modulo de Consumo

ACTUAL

ARO 1

ANO 2

A140 3

ARO 4

Arms

Abrevadero

70 I/cabeza-dia

65 I/cabezadia

60 I/cabezadia

55I/cabeza-dia

53 1/cabezadia

50 Itabezadia

Riego

0,1 Us-ha-dia

0,08 Us-hadia

0,07 Us-hadia

0,06 Us-ha-dia

0,05 Us-hadia

0,05 Us-hadia

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCION ESTABLECIDO

PROYECTO
1

ACTIVIDADES

PROTECC 16— Siembra de arboles nativos zona de recarga
NY
del nacimiento Ronquira y Chorro caliente
CON SERVA
CION DE LA Mantenimiento de la plantacidn de *boles
nativos
FUENTE
ABASTECED
ORA
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRESU
PUEST
0

50 Arboles plantados

200.000

50 atholes en mantenimiento

180.000

META

PRESUPU
ESTO

TIEMPO DE
mEJECUCION
ARR
A
AN AR
0
0
0
0
1
2
05
2
4

x

x

x

X

x

x

TEMPO DE
EJECUCION
^A

AR

AR

AR

?

0
2

3

0
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Mantenimiento del tanque de
almacenamiento existente

IA mantenimiento por ano de
210 ml de manguera'
un mantenimiento por ano del
tanques de almacenamiento

Mantenimiento de tuberia en la red de
disInbucion

un mantenimiento por anode
100 ml de manguera

500.000

x

x

x

x

x

instalaciOn de aspersores

6 aspersores instalado

200.000

x

x

x

x

x

InstalaciOn de Haves en los abrevaderos

2 Haves instaladas

180.000

x

META

PRESU
PUEST

TIEMPO DE
EJECUCION
Ah AA ANA sIS

Mantenimiento en la linea de aduccion
REDUCCION
DE
PERDIDAS Y
M6DUL DS
DE
CONSU V10

4 140

ACTIVIDADES

250.000

x

x

X

300.000

xxxx

x

0
Poner en practica actividades en Uso
Eficiente y Ahorro de Agua al Interior del
predio y de la vivienda

Buen manejo del ague en el
use de riego y abrevadero

200.000

x

x

o

o

o

o

1

2

3

4

xx

Os

xxx

Fuente PUEAA
4.

El PUEAA podia ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacion y
desarrollo de instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones y
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen la
necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual debera informar a la
Corporacidn de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad
Ambiental.

5. En caso de la reducciOn de la demanda por el fenOmeno del nino, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones
6.

Las anualidades definidas en el PUEAA, se cuantificaran a partir del notificacion del Acto Administrativo
que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un horizonte de
planificacion de cinco (05) anos articulados dentro del termino de la concesi6n de aguas.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el forrnato FGP-09 y concertado bajo la
orientaci6n de CORPOBOYACA el dia 28 de septiembre de 2018 mediante mesa de trabajo con la
senora, MARIA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, en
calidad de Titular de la Concesion de aguas superficiales, se impondran medidas preventivas y
sancionatorias de ley.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9.94 y 226 C.N.)
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos
fines
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservacion, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el Numeral 8 del Articulo 95 de la Constituci6n Politica que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservacion de un ambiente sano.
Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de
caducidad de la concesiOn de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las
siguientes: "a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del
concedente; b) El destino de la concesiOn para uso diferente al selialado en la resoluciOn, o
en el contrato; c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas;
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dO aviso dentro de los
quince dias siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar la concesiOn durante dos
arios: f) La disminuci& progresiva o el agotamiento del recurs(); g) La mora en la organizaciOn
de un servicio pfiblico o la suspensiOn del mismo por tOrmino superior a tres meses, cuando
fueren imputables al concesionario; h) Las demas que expresamente se consignen en la
respectiva resolucien de concesiOn o en el contra to".
Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la ResoluciOn
respective hayan sido construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por el Institute
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. lnderena.
Que el articulo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo juridico referido establece que las obras, trabajos
o instalaciones, requieren dos aprobaciones. "a) La de los pianos: incluidos los disei►os finales
de ingenieria, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones tecnicas y plan de
operacion: aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construed& de
las obras. trabajos. o instalaciones. y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez
terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobaciOn no podria ser
iniciado."
Que el Articulo 2.2.3.2.13.8, de la misma norma establece que: "Toda reglamentaciOn de
aquas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica
concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones
impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de
1974 y el presente Decreto".
Que la Ley 373 de 1997 en su Articulo Tercero determina que cads entidad encargada de
prestar los servicios de acueducto. alcantarillado, de riego y drenaje, de producci6n
hidroelectrica. y los demas usuarios del recurso hidrico presentaran para aprobacion de las
Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales, el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua.
Que el Articulo 1' de la Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende
por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que
deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del
recurso hidrico."
"Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del
manejo. protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaci& con otras corporaciones
utOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos."
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Que el Articulo 2° ibidem determina que "el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera
quinquenal y debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua. y contener las metas anuales de reducciOn de
perdidas, las camparlas educativas a la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales,
Iluvias y subterraneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones
AutOnomas Regionales y detnas autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los
servicios de acueducto y alcantarillado. las que manejen proyectos de riego y drenaje. las
hidroelectricas y demas usuarios del recurso. que se consideren convenientes para el
cumplimiento del Programa."
Que el Articulo 4° de la mencionada norma, establece: "ReducciOn de perdidas. Dentro del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. la Comis/On de Regulackin de Agua Potable y
Saneamiento Basic() fijara metas anuales. para reducir las perdidas en cada sistema de
acueducto. Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales
competentes fijaran las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demas usuarios en
su area de jurisdicciOn. Las metas seran definidas teniendo en cuenta el balance hidrico de las
unidades hidrograficas y las inversiones necesarias para alcanzarlas."
Que el Articulo 5° del precepto normativo en cita, determina que; "las aguas utilizadas, sean
estas de origen superficial, subterraneo o Iluvias, en cualquier actividad que genere afluentes
liquidos, deberan ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso
tecnico y econOrnico asi lo ameriten y aconsejen segun el analisis socioeconOmico y las
normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo
EconOmico reglatnentaran en un plazo maxim° de (6) seis meses, contados a partir de la
vigencia de la presente ley, los casos y los tipos de proyectos en los que se debera reutilizar el
agua."
Que el Articulo 6° de la norma en cita consagra que todas las entidades que presten el
servicio de acueducto y riego. y demas usuarios que determine la CorporaciOn AutOnoma
Regional o la autoridad ambiental competente, disponen de un plazo de un ano contado a
partir de la vigencia de la presente ley. para adelantar un programa orientado a instalar
medidores de consumo a todos los usuarios. con el fin de cumplir con lo ordenado por el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 146 de la Ley 142 de 1994. La ComisiOn de
RegulaciOn de Agua Potable y las autoridades ambientales podtan exonerar de esta
obligaciOn a las empresas cuyos usuarios 110 superen en promedio el consumo minimo 0
basic() por ellas establecido, segtin sus respectivas competencies legales. PARAGRAFO. La
homologaciOn y el costo de instalaciOn o construcciOn. segtin sea el caso de los
correspondientes medidores, podran ser financiados por la empresa prestadora del servicio de
acueducto. al igual que su mantenimiento, la cual le facturara tales costos al usuario, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 144 de la Ley 142 de 1994.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que los concesionarios, concertaron y presentaron para su evaluaciOn y aprobacion del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", el cual tiene por objeto determinar el
conjunto de proyectos y acciones a ejecutar, que deben elaborar y adoptar las entidades
encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje.
producci6n hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico, siendo este uno de los
requisitos sine quanon dentro del procedimiento de legalizaciOn de la concesi6n de aguas.
Que ademas de lo anterior, mediante concepto tecnico OH-0869/18 SILAMC del 28 de
septiembre de 2018.. se procedi6 a realizar la evaluaciOn del Plan de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua "PUEAA", de la concesi6n de aguas superficiales otorgada mediante ResoluciOn No
5000 del 14 de diciembre de 2017.
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Que dicho acto administrativo en su Articulo Quinto establece de que los senores MARIA DEL
CARMEN FLOREZ SANCHEZ. identificada con C.C. 23_348.451 de Boavita. JOSE LUIS
FLOREZ BOLIVAR. identificado con C.C. 4.253.471 de Soata, VICTOR ALFONSO PENA
CRUZ, identificado con C.C. 1.057.544.221 de Soata. RAFAEL BONILLA PEREZ, identificado
con C.C. 4.252.476 de Soata, VIRGINIA BAEZ de SOLANO, identificada con C.C. 24.079.097
de Soata. OCTAVIA CECILIA RODRIGUEZ ROJAS, identificada con C.C. 52.121.837 de
Bogota D.C., LUIS EDUARDO OSORIO SALAZAR, identificado con C.C. 4.252.261 de Soata.
debera presentar el programa de use eficiente y ahorro de agua, en un termino de Tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual estara basado en el diagnostico de la
oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda de agua, contener metas anuales de
reducci6n de perdidas y campanas educativas con la comunidad.
Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determinO que
existe la informacion suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y ahorro
del Agua y dar paso a la etapa de implementaciOn y seguimiento.
Que se hace necesario recordar, que de no darse acatamiento a lo requerido mediante el
presente acto administrativo, se procedera de conformidad con lo establecido en los Articulos
62 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto No. 1076 de 2015.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEAA",
presentado por los senores MARIA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, identificada con C.C.
23.348.451 de Boavita, JOSE LUIS FLOREZ BOLIVAR, identificado con C.C. 4.253.471 de
Soata, VICTOR ALFONSO PENA CRUZ. identificado con C.C. 1.057.544.221 de Soata,
RAFAEL BONILLA PEREZ. identificado con C.C. 4.252.476 de Soata. VIRGINIA BAEZ de
SOLANO, identificada con C.C. 24.079.097 de Soata. OCTAVIA CECILIA RODRIGUEZ
ROJAS, identificada con C.C. 52.121.837 de Bogota D.C.. LUIS EDUARDO OSORIO
SALAZAR, identificado con C.C. 4.252.261 de Soata, para la concesion de aguas superficiales
otorgada mediante ResoluciOn No 5000 del 14 de diciembre de 2017. a derivar de Ia fuentes
hidricas denominadas "Manantial Ronquira- y "Manantial Chorro Caliente'', ubicada en Ia
vereda Chorrera del municipio de Soata, por las razones expuestas en Ia parte motiva del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera
de cinco (05) atios articulados a la vigencia de la concesion de aguas. siempre y cuando no se
presente cambios que requieran la modificacion o revocatoria del mismo. Las anualidades de
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la
ejecutoria del presente proveido.
PARAGRAFO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesion de aguas, en consecuencia en caso de ser
renovada y/o modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: El concesionario. debera allegar un informe a la Corporacion dentro
de los quince (15) primeros dias de cada ario. donde presente los avances de las actividades
e inversiones programadas. de igual manera actualizar y remitir anualmente la informaci6n
contenida en el formato FGP — 09 Informacion Basica PUEAA'S. Lo anterior en cumplimiento
al paragrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y la Seccion 1 Capitulo 5 de la Ley
1076 de 2015.
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ARTICULO TERCERO: El titular debera cumplir con la reduccion de perdidas con la siguiente
proyecciOn de reducciOn:
METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS.

% Perdidas:

ACTUAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

En Ia aducciOn (agua cruda)

8

8

7

6

6

6

En el almacenamiento (si existe)

9

8

8

8

7

5

En las redes de distribuci6n

9

8

8

7

6

5

En el abrevadero y/o AplicaciOn del Riego

10

8

8

8

8

7

Total perdidas

36

32

31

29

27

23

Fuente' PUEAA

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO.

MOdulo de Consumo

ACTUAL

kbrevadero

70 licabezadia

651/cabeza- 60 licabezadia
dia

551/cabezadia

53 I/cabeza- 50I/cabezadia
dia

Riego

0,1 Us-hadia

0,08 Us-hadia

0,06 Us-hadia

0,05 Us-hadia

ANO 1

0/0 2

0,07 Us-hadia

ANO 3

ANO 4

ANO 5

0,05 Us-hadia

Fuente PUEAA

•

ARTICULO CUARTO: Para la implementation del programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los
actos administrativos y concepto tecnicos vigentes dentro del expediente OOCA-00169-17
ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulaciOn y desarrollo de
instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen Ia necesidad tanto
tecnica. ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa: situation que debera ser informada
de manera previa y con Ia debida antelacion a esta Corporaci6n a efecto de impartir
aprobaciOn a la modification.
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares que en caso de la reduccion de la demanda para
mitigar el fenomeno del nino el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser
ajustado a las nuevas condiciones.
ARTICULO SEPTIMO Informar a los concesionarios, por segunda vez, que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera de
conformidad a lo establecido en el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los articulos
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente declaratoria de caducidad
e la concesi6n, sin perjuicio de la aplicaciOn de las sanciones a que haya lugar por el
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desperdicio del recurso hidrico, conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 373 de
1997.
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los concesionarios, por segunda vez, pars que presente. en
el termino de 15 dias habiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el informe fotografico del establecimiento de 476 arboles correspondientes a
0.4 hectareas. reforestadas con especies nativas de la zona de protecciOn o en la zona de
recarga hidrica del "Manantial Ronquira" y "Manantial Chorro Caliente". con su respectivo
aislamiento
PARAGRAFO: El incumplimiento de lo requerido en el presente articulo dara como
consecuencia el inicio de un tramite sancionatorio ambiental del que habla la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO NOVENO: Notifiquese la presente ResoluciOn a la senora MARIA DEL CARMEN
FLOREZ SANCHEZ. identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita. con Celular: 320-9896758.
en calidad de autorizada, en la Inspeccion de Policia del municipio de Soata, entregando copia
integra del concepto tecnico OH-0869/18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018. en caso de
no ser posible procedase a la notificaci6n por Aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn,
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposiciOn ante la Oficina Territorial Soata. el cual debera interponerse por escrito en la
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

le
srlANO
T ri rial Soata

Proyecto Ignacio Antonio Medina Quintero
ReyisO Adnana Rios Moyano
Archly() 110-50 102-12 OOCA-00169-17
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"Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se toman
otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resoluci6n No. 2596 del 12 de julio de 2017 se otorg6 una concesion de aguas
superficiales a nombre del senor JOSE MANUEL CETINA CETINA, identificado con C.C. 5.455.408
de Herran, en un caudal total de 0.05 I.p.s. a derivar de la fuente denominada Nacimiento N.N.,
ubicado en la vereda El Palmar, jurisdicciOn del Municipio de Tipacoque, en las coordenadas latitud
6°24'40.6"Norte, longitud 72°42'38.4"Oeste, a una elevaciOn de 2199 m.s.n.m., con destino a uso
pecuario de 13 animales (8 Bovino y 5 Caprino) y uso agricola de 0,5 hectareas de tabaco, 0,2
hectareas de pastos y 0,1 hectareas de frutales, en beneficio del predio El Caney (M.I. 093-23807),
ubicado en la vereda y municipio citados.
Que mediante Auto N° 1505 del 21 de noviembre de 2017 se dispuso recibir, aprobar y autorizar el
funcionamiento de las obras del sistema de captaciOn y control de caudal, construidas por el senor
JOSE MANUEL CETINA CETINA, identificado con C.C. 5.455.408 de Herran, de Ia fuente
denominada "Nacimiento N.N.'', para derivar el caudal otorgado de 0,05 I.p.s, localizados en la
vereda El Palmar del municipio de Tipacoque, teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto
Tecnico A0-1014-17 SILAMC del 17 de noviembre de 2017.
Que por medio de Radicado N° 11109 del 16 de julio de 2018, el senor JOSE MANUEL CETINA
CETINA, identificado con C.C. 5.455.408 de Herran, solicit6 apoyo para la elaboraciOn del
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua el cual fue concertado el dia 19 de septiembre de
2018.
Que a travas del Concepto Tecnico OH-827/18 SILAMC del 25 de septiembre de 2018, se evalCio
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", en el cual se determin6 que el
documento contiene la informaci6n suficiente para ser aprobado.
CONSIDERACIONES TECNICAS
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo Ia orientaci6n de Corpoboyaca el dia 19 de
septiembre de 2018 mediante mesa de trabajo con el senor JOSE MANUEL CETINA CETINA,
identificado con C.C. 5.455.408 de Herran, en calidad de Titular de Ia Concesi6n de aguas
superficiales, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, terminos de
referencia de CORPOBOYACA y ResoluciOn No.2596 del 12 de julio de 2017, se considera desde el
punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso
a la etapa de implementacion y seguimiento.
2. Para la implementacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el
formato FGP-09, el concesionado debera contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00069/17 que dieron origen a la
concesiOn de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.
3.

Anualmente, la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento de
las metas de reduccion de perdidas, de modulos de consumo y proyectos y actividades establecidas
dentro del plan de accion del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se
describen a continuaciOn:
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS
ACTUAL ANO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ARO 5

% Perdidas:
En la aduccion (aqua cruda)

10

8

7

6

6

6

En el almacenamiento (si existe)

10

8

8

8

7

6

En las redes de distribucion

11

9

8

7

6

6

En el abrevadero y/o AplicaciOn del Riego

9

7

7

6

7

7

40

32

30

27

26

25

Total perdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO
Modulo de Consumo

ACTUAL

ARO 1

ARO 2

ARO 3

ARO 4

ARO 5

Riego

0,1 Uha-s

0,08 Uha-s

0,07 Uha-s

0,06Uha-s

0,05 Uha-s

0,05 Uha-s

65 I/cabezadia

60 Wcabezadia

55Vcabezadia

53 l/cabezadia

50 1/cabezadia

Abrevadero

, 70 Vcabezaf
dia

Fuente. PUEAA

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUE
STO

PROTECCION

Siembra de arboles nativos
zona de recarga del
Manantial N.N

30 Arboles plantados

200.000

Y

CONSERVACI
ON DE LA
FUENTE
ABASTECED
ORA
PROYECTO 2

Mantenimiento de Ia
plantacion de arboles
nativos
ACTIVIDADES

30 arboles en

x

150.000

mantenimiento

PRESUPUE
STO

META

x

X

x

x

TIE MPO DE EJECUCION
ARO ARO ANO ARO ARO

1

2

3

4

5

300.000

x

x

x

x

X

150.000

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

200 microaspersores
instalados

7.000.000

x

InstalaciOn de Ilave en
abrevadero

1 Ilave instalada

180 000

x

ACTIVIDADES

META

Un mantenimiento por
Mantenimiento en la linea de
anode 1000 ml de
aduccion
tuberia

Mantenimiento del tanque
de almacenamiento
existente
REDUCCION Mantenimiento de tuberia en
DE PERDIDAS
Ia red de distribuciOn
Y MODULOS
DE
intalacion de
CONSUMO
microaspersores

PROYECTO 3

TIEMPO DE EJECUCION
ANO ANO ANO ARO ARO
1
3
4
2
5

un mantenimiento por
ano del tanque de
almacenamiento
un mantenimiento por
ano de 10 ml de
manguera

—1—PRESUPUE

STO

TIEMPO DE EJECUC1ON

ARO ANO ANO ANO ANO
1
2
3
4
5
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200.000

x

x
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x

x

x

Fuentes PUEAA

4.

El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacian y
desarrollo de instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones y
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen la
necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual debera informar a la
Corporacion de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad
Ambiental.

5.

En caso de la reduccion de la demanda por el fen6meno del nino, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones.

6.

Las anualidades definidas en el PUEAA. se cuantificaran a partir de notificacion del Acto Administrativo
que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un horizonte de
planificaciOn de cinco (05) anos articulados dentro del termino de la concesion de aguas.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la
orientacion de CORPOBOYACA el dia 19 de septiembre de 2018 mediante mesa de trabajo el senor
Jose Manuel cetina Cetina, identificado con C.C. 5.455.408 de Herran, en calidad de Titular de la
Concesi6n de aguas superficiales, se impondran medidas preventivas y sancionatorias de ley.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.)
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada. establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el Numeral 8 del Articulo 95 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservaciOn de un ambiente sano.
Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesion de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesiOn del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El
destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resoluciOn, o en el contrato: c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debidamente
comprobada. siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al
acaecimiento de la misma: e) No usar la concesiOn durante dos anos: f) La disminuciOn progresiva
o el agotamiento del recurso: g) La mora en la organizaciOn de un servicio pOblico o la suspensiOn
del mismo por termino superior a tres meses. cuando fueren imputables al concesionario: h) Las
ernas que expresamente se consignen en la respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato".
ii
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Que el Articulo 2.2.3.2.9.11' del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una
concesidn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en Ia Resolucion respectiva
hayan sido construidas por el titular de Ia concesion y aprobadas por el Institute Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena.
Que el articulo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo juridico referido establece que las obras, trabajos o
instalaciones, requieren dos aprobaciones. "a) La de los pianos: incluidos los disenos finales de
ingenierla, memorias to cnicas y descriptivas, especificaciones to cnicas y plan de operaciOn;
aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccien de las obras,
trabajos, o instalaciones. y b) La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su
construed& y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobaciOn no podria ser iniciado."
Que el Articulo 2.2.3.2.13.8, de la misma norma establece que; "Toda reglamentacien de aguas
afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicacien inmediata e implica concesiones para los
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las
causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto".
Que la Ley 373 de 1997 en su Articulo Tercero determina que cada entidad encargada de prestar
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn hidroelectrica, y los
demas usuarios del recurso hidrico presentaran para aprobaciOn de las Corporaciones Autonomas
Regionales y demas autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
Que el Articulo 1° de Ia Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben
elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestacien de los servicios de acueducto,
alcantarillado, riego y drenaje, produccien hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico."
"Las Corporaciones Autenomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del
manejo, proteccien y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccien, aprobaran la
implantaci& y ejecucien de dichos programas en coordinacien con otras corporaciones autenomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos."
Que el Articulo 2° ibidem determina que "el programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera
quinquenal y debera estar basado en el diagnestico de la oferta hidrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducci& de perdidas, las
campaffas educativas a la comunidad, la utilizacien de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autenomas Regionales y demas
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelactricas y dermas usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa."
Que el Articulo 4° de la mencionada norma, establece; "Reduccien de perdidas. Dentro del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la ComisiOn de Regulaci& de Agua Potable y
Saneamiento Basico fijara metas anuales. para reducir las perdidas en cada sistema de acueducto.
Las Corporaciones Autenomas Regionales y demas autoridades ambientales competentes fijaran
las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demas usuarios en su area de jurisdicci6n.
Las metas seran definidas teniendo en cuenta el balance hidrico de las unidades hidrograficas y las
inversiones necesarias para alcanzarlas."
Que el Articulo 5° del precepto normative en cita, determina que; "las aguas utilizadas, sean estas
de origen superficial, subterraneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes liquidos,
deberan ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso to cnico y
econemico asi lo ameriten y aconsejen segUn el analisis socioeconemico y las normas de calidad
ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Econ6mico reglamentaran
en un plazo maximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los
cases y los tipos de proyectos en los que se debera reutilizar el agua."
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Que el Articulo 6° de la norma en cita consagra que todos las entidades que presten el servicio de
acueducto y riego, y demas usuarios que determine la CorporaciOn AutOnoma Regional o la
autoridad ambiental competente, disponen de un plazo de un ano contado a partir de la vigencia de
la presente ley, para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los
usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 y el articulo
146 de la Ley 142 de 1994. La Comisidn de RegulaciOn de Agua Potable y las autoridades
ambientales podran exonerar de esta obligaciOn a las empresas cuyos usuarios no superen en
promedio el consumo minimo o basico por ellas establecido, segun sus respectivas competencias
legales. PARAGRAFO. La homologaciOn y el costo de instalaciOn o construcciOn, segan sea el
caso de los correspondientes medidores, podran ser financiados por la empresa prestadora del
servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, la cual le facturara tales costos al usuario,
sin perjuicio de lo establecido en el artfculo 144 de la Ley 142 de 1994.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que los concesionarios, concertaron y presentaron para su evaluacion y aprobaciOn del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", el cual tiene por objeto determinar el conjunto de
proyectos y acciones a ejecutar, que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, produccion hidroelectrica y
dernas usuarios del recurso hidrico, siendo este uno de los requisitos sine quanon dentro del
procedimiento de legalizaci6n de Ia concesiOn de aguas.
Que edemas de lo anterior, mediante concepto tecnico OH-827/18 SILAMC del 25 de septiembre
de 2018, se procedi6 a realizar la evaluaciOn del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA",
de Ia concesiOn de aguas superficiales otorgada mediante Resolucion No. 2596 del 12 de julio de
2017.
Que dicho acto administrativo en su Articulo Quinto establece de que el senor JOSE MANUEL
CETINA CETINA, identificado con C.C. 5.455.408 de Herran, debera presentar el programa de use
eficiente y ahorro de agua, en un termini° de Tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997,
el cual estara basado en el diagnostico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento,
demanda de agua, contener metas anuales de reducciOn de perdidas y campanas educativas con
Ia comunidad.
Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determin6 que existe Ia
informaciOn suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua y dar
paso a la etapa de implementacian y seguimiento.
Que se hace necesario recorder, que de no darse acatamiento a lo requerido mediante el presente
acto administrativo, se procedera de conformidad con lo establecido en los Articulos 62 del Decreto
2811 de 1974, y 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto No. 1076 de 2015.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEAA",
presentado por el senor JOSE MANUEL CETINA CETINA, identificado con C.C. 5.455.408 de
Herran, para la concesion de aguas superficiales otorgada mediante Resoluci6n No. 2596 del 12
de julio de 2017, a deriver de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento N.N", ubicada en Ia vereda
El Palmer del municipio de Tipacoque, por las razones expuestas en Ia parte motive del presente
acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de
cinco (05) anos articulados a la vigencia de la concesiOn de aguas, siempre y cuando no se
presente cambios que requieran la modificacion o revocatoria del mismo. Las anualidades de
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia
ejecutoria del presente proveido.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesion de aguas, en consecuencia en caso de ser renovada
y/o modificada. debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: El concesionario, debera allegar un informe a la CorporaciOn dentro de los
quince (15) primeros dias de cada ano, donde presente los avances de las actividades e
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la informaciOn contenida
en el formato FGP — 09 InformaciOn Basica PUEAA'S Lo anterior en cumplimiento al paragrafo
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y la Seccion 1 Capitulo 5 de la Ley 1076 de 2015
ARTICULO TERCERO: El titular debera cumplir con la reducciOn de perdidas con la siguiente
proyecciOn de reduccion.
METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS.

Perdidas:
En la aducci6n (agua cruda)

ACTUA
L

ARO
1

ARO
2

MO
3

AFIO
4

ARO
5

10

8

7

6

6

6

8
9
7
32

8
8
7
30

8

7
6
7
26

6
6
7
25

10
En el almacenamiento (si existe)
11
En las redes de distribucion
En el abrevadero y/o Aplicacion del Riego
9
40
Total perdidas
Fuente: PUEAA

7
6
27

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO.
_

M6dulo de
Consumo

I ACTUAL I

Riego

0.1 L/ha-s

0,08 Uha-s 0,07 Uha-s

Abrevadero

70
Iicabezadia

60
65
VcabezaI/cabezadia
dia
Fuentes PUEAA

ARO 1

MO 2

ARO 3
0.06E/ha-s
551/cabezadia

ARO 4

ARO 5

0,05 Uha-s 0,05 Uha-s
53
I/cabezadia

50
I/cabezadia

ARTICULO CUARTO: Para la implementacion del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos y concepto tecnicos vigentes dentro del expediente 00CA-00069-17
ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulaciOn y desarrollo de instrumentos de
planificaciOn complementanos como las ordenaciones. reglamentaciones de cornentes o por
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental.
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. situaciOn que debera ser informada de manera previa y con la debida
antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a la modificaciOn.
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en caso de la reducciOn de la demanda para mitigar el
fenOmeno del nitro el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas
condiciones.
ARTICULO SEPTIMO Informar al concesionario que de venficarse el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente acto administrativo se procedera de conformidad a lo establecido en el
articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los articulos 2.2.3 2 24 4 y s s del Decreto 1076 de 2015.
con la consecuente declaratoria de caducidad de la concesion, sin perjuicio de la aplicacion de las
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sanciones a que hays lugar por el desperdicio del recurso hidrico, conforme a lo establecido en el
articulo 17 de la Ley 373 de 1997.
ARTICULO OCTAVO: Requerir al concesionario, por segunda vez, para que presente en el
termino de 15 dias habiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
informe fotografico del establecimiento de 77 arboles correspondientes a 0,07 hectareas,
reforestadas con especies nativas de la zona de proteccion o en la zona de recarga hidrica del
"Nacimiento N.N", con su respectivo aislamiento.
PARAGRAFO: El incumplimiento de lo requerido en el presente articulo darn como consecuencia
el inicio de un tramite sancionatorio ambiental del que habla la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Notifiquese la presente ResoluciOn al senor JOSE MANUEL CETINA
CETINA, identificado con C.C. 5.455.408 de Herran, en la Carrera 87 N' 67-16, La Florida, en la
ciudad de Bogota, con el Celular: 323-2219907, entregando copia legible del concepto tecnico OH827/18 SILAMC del 25 de septiembre de 2018; en caso de no ser posible procedase a la
notificacion por Aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, deberan
ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposiciOn ante la Oficina Territorial Soata, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia
de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacidn por
aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

'9,4406r..A=D
AD IANA RI S M Y NO
Jef Oficina T rrit ial oata

Proyecto. Ignacio Antonio Medina Ouinterc
Reviso Adnana Rios Moyano.
Archivo: 110-50 102-12 00CA-00069-17.
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"Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y
se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 4661 del 21 de noviembre de 2017 se otorgo una
concesiOn de aguas superficiales a nombre del senor EFREN ROJAS BARRERA,
identificado con cedula de ciudadania No. 6.613.429 expedida en Tipacoque. para
satisfacer las necesidades de use pecuario (abrevadero) de 15 animales (7 bovinos, 6
caprinos y 2 equinos), en un caudal de 0.005 I.p.s., para riego de 3.1 hectareas (2 has en
durazno. 0.3 has en aguacate y 0.8 has en pastes), en un caudal de 0.183 I.p.s., en
beneficio del predio El Gaque, con matricula inmobiliaria No. 093-24294, ubicado en la
vereda La Calera del municipio den Tipacoque para un caudal total a otorgar de 0.188
I.p.s, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada Potrero Colorado o El
Encerrado" ubicada en la vereda Palmar. jurisdiccion del municipio de Tipacoque, mas
exactamente en las coordenadas Latitud 6° 24' 16.9" Norte y Longitud 072' 43' 14.7"
Oeste, a una altura de 2415 m.s.n.m.
Que por medio del Auto N' 910 del 03 de agosto de 2018, se dispuso recibir, aprobar y
autorizar el funcionamiento de las obras del sistema de control de caudal, construidas por
el senor EFREN ROJAS BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.613.429
expedida en Tipacoque, de la fuente denominada "Quebrada Potrero Colorado o El
Encerrado". para derivar el caudal otorgado de 0,188 I.p.s. localizada en la vereda Palmar
del municipio de Tipacoque, teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto Tecnico
AO-0329-18 SILAMC del 17 de abril de 2018.
Que por medio de Radicado N° 12581 del 13 de agosto de 2018, senor EFREN ROJAS
BARRERA. identificado con cedula de ciudadania No. 6.613.429 expedida en Tipacoque
solicito apoyo para la elaboracion del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua el cual
fue concertado el dia 19 de septiembre de 2018
Que a traves del Concepto Tecnico OH-811/18 SILAMC del 20 de septiembre de 2018, se
evaluo el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA'. en el cual se determine
que el documento contiene la informaci6n suficiente para ser aprobado.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informacion basica de los Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientacion de Corpoboyaca el
dia 19 de septiembre de 2018 mediante mesa de trabajo con el senor Efren Rojas Barrera ,
identificado con C.C. 6.613 429 expedida en Tipacoque. en calidad de Titular de la Concesion de
aguas superficiales, con soporte en lo expresado en la parte rnotiva del presente concepto y de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias,
terminos de referencia de CORPOBOYACA y ResoluciOn No.4661 del 21 de noviembre de 2017. se
considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua y dar paso a la etapa de implementacion y seguimiento.
Para la implementacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el
format() FGP-09, los concesionados deberan contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00138/17 que dieron
origen a la concesi6n de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.
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3. Anualmente, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento de
las metas de reduccion de perdidas, de mOdulos de consumo y proyectos y actividades establecidas
dentro del plan de accion del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se
describen a continuaci6n:
METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS

ACTUAL

% Perdidas:

ANO 1 ARO 2 ARO 3 ARO 4 ARO 5

En la aducci6n (agua cruda)

10

8

7

6

6

6

En el almacenamiento (si existe)

10

8

8

8

7

6

En las redes de distribuci6n

11

9

8

7

6

6

En el abrevadero y/o Aplicacion del Riego

9

7

7

6

7

7

40

32

30

27

26

25

Total perdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO
Modulo de Consumo

ACTUAL

ARO 1

ARO 2

ARO 3

A140 4

ARO 5

Riego

0,1 L/ha-s

0,08 Uha-s

0,07 Uha-s

0,06L/ha-s

0,05 Uha-s

0,05 Uha-s

55l/cabeza-dia

53 l/cabeza-dia

50 l/cabeza-dia

Abrevadero

1

70 l/cabeza-dia

65 Wcabeza-dia 60 l/cabeza-dia
Fuente PUEAA

PLAN DE ACCRA ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUE
STO

PROTECCION
Y
CONSERVACI
ON DE LA
FUENTE
ABASTECEDO
RA

Siembra de arboles nativos
zona de recarga del
Quebrada Potrero Colorado
o El Encerrado

50 Arboles plantados

250.000

Mantenimiento de la
plantaciOn de arboles
nativos

50 arboles en
mantenimiento

200.000

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRESUPUE
STO

Un mantenimiento por
ano de 10 ml de
tuberia

150.000

REDUCCION Mantenimiento en la linea de
DE PERDIDAS
aduccion

TIEMPO DE EJECUCION
N
ANO
AN
- 0 AN
- 0 AN
- 0 ANO
4
5
3
1
2
x

x

X

x

x

TIEMPO DE EJECUCION
- 0 AN
-0
AN O ANO ANO AN
1
2
3
4
5
x

x

x

x
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150.000

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

intalacion de
microaspersores

650 microaspersores
instalados

9.000.000

x

Instalacion de Ilaves en
abrevadero

1 Have instalada

180.000

x

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUE
STO

EDUCACION
AMBIENTAL

Poner en practica
actividades en Uso
Eficiente y Ahorro de Agua
al Interior del predio

Buen manejo del agua
en el use de riego y
abrevadero

200.000

TIEMPO DE EJECUCIN
ANO AN.0 ANO ANO A1k-10
1
2
3
4
5

x

x

x

x

x

Fuente PUEAA

4.

El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacion y
desarrollo de instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones y
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuci6n, determinen la
necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual debera informar a la
Corporacion de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad
Ambiental.

5.

En caso de la reducciOn de la demanda por el fenOmeno del nirio, el programa debe ser ajustado a
estas nuevas condiciones.

6

Las anualidades definidas en el PUEAA, se cuantificaran a partir de notificacion del Ado Administrativo
que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un horizonte de
planificacion de cinco (05) anos articulados dentro del termino de la concesiOn de aguas.
Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la
orientacion de CORPOBOYACA el dia 19 de septiembre de 2018 mediante mesa de trabajo el senor
Efren Rojas Barrera. identificado con C.C. 6.61 3.429 expedida en Tipacoque. en calidad de Titular de
la Concesion de aguas superficiales, se impondran medidas preventivas y sancionatorias de ley.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n
ecologica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.)
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn
para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el Numeral 8 del Articulo 95 de Ia Constitucion Politica que establece como deberes
de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar
por la conservaciOn de un ambiente sano.
Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de
caducidad de Ia concesion de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes, las
siguientes: "a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion
del concedente; b) El destino de la concesion para uso diferente al sefialado en la
resoluciOn, o en el contrato; c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones
impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre
preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente cornprobada, siempre que el
interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma; e)
No usar la concesion durante dos albs; f) La disminuci6n progresiva o el agotamiento del
recurso; g) La mora en /a organizaciOn de un servicio public° o la suspensi6n del mismo
por terrain° superior a tres meses. cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
denies que expresamente se consignen en la respectiva resolucion de concesion o en el
contrato".
Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una
concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la ResoluciOn
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesion y aprobadas por el Institute
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena.
Que el articulo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo juridico referido establece que las obras,
trabajos o instalaciones, requieren dos aprobaciones. "a) La de los pianos; incluidos los
disetios finales de ingenieria, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones tecnicas
y plan de operaciOn; aprobaci6n que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la
construcci6n de las obras, trabajos, o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o
instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso y sin cuya
aprobacion no podria ser iniciado."
Que el Articulo 2.2.3.2.13.8, de Ia misma norma establece que; "Toda reglamentaciOn de
aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica
concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones
impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811
de 1974 y el presente Decreto".
Que la Ley 373 de 1997 en su Articulo Tercero determina que cada entidad encargada de
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de produccion
hidroelectrica, y los demas usuarios del recurso hidrico presentaran para aprobaci6n de
las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales, el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
Que el Articulo 1° de la Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y municipal
debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se
entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaci6n de los
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas
usuarios del recurso hidrico."
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"Las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas
del manejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn,
aprobaran la implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras
corporaciones autonornas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos."
Que el Articulo 20 ibidem determina que "el programa de uso eficiente y ahorro de agua,
sera quinquenal y debera estar basado en el diagnostico de la oferta hidrica de las
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de
reducciOn de perdidas, las campanas educativas a la cotnunidad. la utilizacion de aguas
superficiales, Iluvias y subterraneas. los incentivos y otros aspectos que definan las
Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales, las entidades
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de
riego y drenaje, las hidroelOctricas y demas usuarios del recurso, que se consideren
convenientes para el cumplimiento del Programa."
Que el Articulo 4° de la mencionada norma, establece: "Reduccion de perdidas. Dentro
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la ComisiOn de RegulaciOn de Agua
Potable y Saneamiento Basic° Nara metas anuales, para reducir las perdidas en cada
sistema de acueducto. Las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades
ambientales cornpetentes fijaran las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los
demas usuarios en su area de jurisdiccion. Las metas seran definidas teniendo en cuenta
el balance hidrico de las unidades hidrograficas y las inversiones necesarias para
alcanzarlas."
Que el Articulo 5° del precepto normativo en cita, determina que: "las aguas utilizadas.
sean estas de origen superficial, subterraneo o Iluvias. en cualquier actividad que genere
afluentes liquidos, deberan ser reutilizadas en actividades pritnarias y secundarias cuando
el proceso tecnico y eC0176MiC0 asi lo arneriten y aconsejen segun el analisis
socioeconOmico y las nortnas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el
Ministerio de Desarrollo EconOmico reglamentaran en un plazo maxim° de (6) seis meses,
contados a partir de la vigencia de la presente ley. los casos y los tipos de proyectos en
los que se debera reutilizar el agua."
Que el Articulo 6° de la norma en cita consagra que todas las entidades que presten el
servicio de acueducto y riego, y demas usuarios que determine la CorporaciOn AutOnoma
Regional o la autoridad ambiental cotnpetente, disponen de un plazo de un ano contado a
partir de la vigencia de la presente ley, para adelantar un programa orientado a instalar
medidores de consumo a todos los usuarios. con el fin de ClIalplir con lo ordenado por el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 146 de la Ley 142 de 1994. La CotnisiOn de
RegulaciOn de Agua Potable y las autoridades ambientales podran exonerar de esta
obligackin a las empresas cuyos usuarios no superen en promedio el consumo minim° o
basico por ellas establecido. segan sus respectivas competencias legales. PARAGRAFO.
La homologaciOn y el costo de instalacion o construccion. segtin sea el caso de los
correspondientes medidores, podran ser financiados por la empresa prestadora del
servicio de acueducto, al igual que su mantenitniento. la cual le facturara tales costos al
usuario, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 144 de la Ley 142 de 1994.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que los concesionarios, concertaron y presentaron para su evaluacion y aprobaci6n del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", el cual tiene por objeto
determinar el conjunto de proyectos y acciones a ejecutar, que deben elaborar y adoptar
as entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado,
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riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico, siendo
este uno de los requisitos sine quanon dentro del procedimiento de legalizacion de la
concesion de aguas.
Que edemas de lo anterior, mediante concepto tecnico OH-811/18 SILAMC del 20 de
septiembre de 2018, se procedia a realizar la evaluacion del Plan de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua "PUEAA-, de la concesion de aguas superficiales otorgada mediante
Resolucion No. 4661 del 21 de noviembre de 2017.
Que dicho acto administrativo en su Articulo Quinto establece de que el senor EFREN
ROJAS BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.613.429 expedida en
Tipacoque, debera presentar el programa de use eficiente y ahorro de agua, en un
termino de Tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el
cual estara basado en el diagnostico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento,
demanda de agua, contener metas anuales de reducci6n de perdidas y campanas
educativas con la comunidad.
Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determine que
existe la informaci6n suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y
ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementacion y seguimiento.
Que se hace necesario recordar, que de no darse acatamiento a lo requerido mediante el
presente acto administrativo, se procedera de conformidad con lo establecido en los
Articulos 62 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2 24.4 y s.s. del Decreto No. 1076 de
2015.
Que en merito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua
"PUEAA". presentado por senor el EFREN ROJAS BARRERA. identificado con cedula de
ciudadania No. 6.613.429 expedida en Tipacoque, para la concesion de aguas
superficiales otorgada mediante Resolucion No. 4661 del 21 de noviembre de 2017, a
deriver de la fuente hidrica denominada "Quebrada Potrero Colorado o El Encerrado".
ubicada en la vereda El Palmer del municipio de Tipacoque, por las razones expuestas en
la parte motive del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
sera de cinco (05) anos articulados a la vigencia de la concesion de aguas, siempre y
cuando no se presente cambios que requieran la modificacion o revocatoria del mismo.
Las anualidades de definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se
cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente proveido.
PARAGRAFO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
queda condicionado a la vigencia de la concesion de aguas, en consecuencia en caso de
ser renovada y/o modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: El concesionario, debera allegar un informe a la Corporaci6n
dentro de los quince (15) primeros dias de cada ano, donde presente los avances de las
actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la
informacion contenida en el formato FGP — 09 Informacion Basica PUEAKS. Lo anterior
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en cumplimiento al paragrafo primero del articulo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y Ia SecciOn 1
Capitulo 5 de la Ley 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: El titular debera cumplir con Ia reducci6n de perdidas con la
siguiente proyeccion de reducci6n:
METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS.
ACTUAL ARO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

% Perdidas:
En la aducciOn (agua cruda)

10

8

7

6

6

6

En el almacenamiento (si existe)

10

8

8

8

7

6

En las redes de distribucion

11

9

8

7

6

6

En el abrevadero y/o Aplicacion del Riego

9

7

7

6

7

7

40

32

30

27

26

25

Total perdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO.
MOdulo de Consumo

ACTUAL

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

Riego

0,1 Uha-s

0,08 Uha-s

0,07 Uha-s

0,06Uha-s

0,05 Uha-s

0,05 Uha-s

Abrevadero

70 l/cabeza-dia

651/cabeza-dia

60 I/cabeza-dia

55I/cabeza-dia

531/cabeza-dia

50 l/cabeza-dia

Fuente: PUEAA

ARTICULO CUARTO: Para la implementacion del programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en
los actos administrativos y concepto tecnicos vigentes dentro del expediente 00CA00138-17
ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse
motivada y justificadamente en Ia medida en que producto de Ia formulacion y desarrollo
de instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones,
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn,
determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa;
situaci6n que debera ser informada de manera previa y con Ia debida antelacion a esta
Corporaci6n a efecto de impartir aprobaci6n a Ia modificacion.
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en caso de la reducci6n de la demanda para
mitigar el fen6meno del nitio el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser
justado a las nuevas condiciones.
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ARTICULO SEPTIMO Informer al concesionario que de verificarse el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente acto administrativo se procedere de conformidad a lo establecido
en el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los articulos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto
1076 de 2015, con la consecuente declaratoria de caducidad de la concesiOn. sin perjuicio
de la aplicacion de las sanciones a que hays lugar por el desperdicio del recurso hidrico,
conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 373 de 1997.
ARTICULO OCTAVO: Requerir, por segunda vez, al concesionario para que presente, en
el termino de 15 dias habiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el informe fotografico del establecimiento de erboles correspondientes a
0,10 hectareas, reforestadas con especies natives de la zona de protecci6n o en la zona
de recarga hidrica del "Quebrada Potrero Colorado o El Encerrado". con su respectivo
aislamiento.
PARAGRAFO: El incumplimiento de lo requerido en el presente articulo dare como
consecuencia el inicio de un tramite sancionatorio ambiental del que habla la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO NOVENO: Notifiquese la presente Resolucion al senor EFREN ROJAS
BARRERA, identificado con C.C. 6.613.429 de Tipacoque, en la Carrera 2 NJ' 8-38 del
municipio de Tipacoque. con Celular: 311-4981299, entregando copia integra del
concepto tecnico OH-811/18 SILAMC del 20 de septiembre de 2018: en caso de no ser
posible procedase a la notificaci6n por Aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn,
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso
de reposition ante la Oficina Territorial Soate. el cual debere interponerse por escrito en la
diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ells. o a la
notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn. segun el caso, con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

aza gp
i- -iff
topycict)
IANA 10
YANO
efe Ofici T ri ial Soata
Proyectd: Ignacio Antonio Medina Quintet
Rev's& Adriana Rios Moyano
Archiyo: 110-50 102-12 OOCA-00138-17
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"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN
EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA"
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
CORPOBOYACA
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de la Ley 99 de 1993
y el articulo 54, literal h, de los estatutos de la CorporaciOn, y,
CONSIDERANDO
Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de
2014, estableci6 la nueva estructura de la Corporaci6n y determin6 las funciones de sus
dependencias.
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de Ia Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014
determin6 la nueva planta de empleos de la CorporaciOn
Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores publicos
de la CorporaciOn que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos
cumple con los requisitos minimos, de experiencia y capacidad de desempeno, o las
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual especifico de
funciones y competencias laborales para desempenar mediante encargo algOn empleo en
situaci6n de vacancia definitiva no provista, evidenciando que, en la entidad no existe
disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa para ser encargado en el empleo
Profesional Universitario cOdigo 2044 Grado 08 de la planta global de la CorporaciOn ubicado
en la Oficina Territorial de Fauna, el cual se encuentra en vacancia definitiva.
Que la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 la Circular N° 003 del 11 de junio de 2014
y de Ia Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspension provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Secci6n Segunda del H. Consejo de estado, dentro
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas.
En esta circular senalo: "...no otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los
empleos de carrera a traves de encargo o de nombramiento en provisionalidad..." y ,"...En
consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que
se encuentren provistas de normas aplicables a los sisternas especificos de carrera, tienen el
deber de dar estticto cumplimiento a lo normado en los atticulos 24 y 25 de la normativa citada
y a las reglas especiales de cada sistema...", de cuyo contenido se desprende que la
CorporaciOn goza de la autonomia para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el articulo 1 del Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer sin
previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad que no
puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se debera convocar a concurso y que
este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada.
Que la norma citada establece la limitaciOn de seis meses solo en la eventualidad en que no
se haya convocado al concurso. Y. por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando se haya
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convocado a concurso, el termino de duraci6n debe ser concomitante con el termino que dure
el concurso, pues solo al final de este se contara con la lista de elegibles que debera utilizarse
para la provision de los cargos en periodo de prueba.
Que la limitaciOn de seis meses no podria ser entendida de manera diferente al plazo
razonable dentro del cual la administraciOn debera adelantar el respectivo concurso, motivo
por el cual, tambien. puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho procedimiento
o este no ha concluido. el empleado tiene el derecho a permanecer en el cargo hasta tanto
este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos del Pais, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene sentido que la
administraci6n quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis meses la prOrroga
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para garantizar la
prestaciOn del servicio, pues tal proceder conllevaria a la implementaciOn de una nueva
modalidad de vinculaciOn de los servidores publicos, que no esta contemplada en la Ley 909
de 2004.
Que la Comisi6n Nacional del Servicio Civil ofert6 en la Convocatoria Piiblica No. 435 de 2016
el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 08 perteneciente a
la Planta Global de CORPOBOYACA. el cual, una vez finalizadas la totalidad de etapas del
concurso, se declar6 desierto.
Que el articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provision de las vacancies
definitivas, preve que "mientras se suite el proceso de selecciOn el empleo podra proveerse
transitoriamente a traves de las figures del encargo o del nombramiento provisional, en los
terminos senalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las
disposiciones que regulen los sistemas especificos de camera", de cuyo tenor literal se
desprende que el termino de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende
hasta que culmine el concurso.
Que es necesario proveer el cargo de Profesional Universitario cOdigo 2044 Grado 08 de la
planta global de la CorporaciOn, ubicado en la Oficina Territorial de Pauna, en razOn a su
importancia al interior de la entidad, debido a que este cargo tiene funciones de Ilevar adelante
procesos permisionarios, sancionatorios, entre otros, que son indispensables para el normal
funcionamiento y prestaciOn del servicio en esta oficina Territorial.
Que revisada la hoja de vide de MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, identificada con
Cedula de Ciudadania nOmero 1.057.597.552 de Sogamoso, se pudo constatar que cumple
con todos los requisitos minimos y las competencies laborales exigidas en el Manual
Especifico de Funciones, para desempefiar el empleo Profesional Universitario cOdigo 2044
Grado 08 de la planta global de la Corporaci6n ubicado en la Oficina Territorial de Fauna, con
situaci6n de vacancia definitive, para garantizar la continuidad en la prestaciOn del servicio, y
hasta que se surta el respectivo concurso, sin perjuicio de que se de por terminado antes de
que esto suceda para garantizar la eficiente prestaciOn del servicio.
Que el nombramiento hasta que se conforme la lista de elegibles no implica inamovilidad
absolute del empleado hasta esa fecha, pues este podra darse por terminado mediante
resoluciOn motivada con fundamento en lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005.
modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017.
Que en merit° de lo expuesto. el Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional de
Boyaca,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a MARIANA ALEJANDRA OJEDA
ROSAS, identificada con Cedula de Ciudadania nUmero 1.057.597.552 de Sogamoso, en el
empleo Profesional Universitario cOdigo 2044 Grado 08 de la planta global de Ia Corporacion
ubicado en Ia Oficina Territorial de Pauna, con una asignacian basica mensual de $2.601.023,
en situaci6n de vacancia definitiva., hasta que se conforme la lista de elegibles para proveer
el cargo, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente ResoluciOn.
ARTICULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el articulo primero anterior. el
nombramiento podra darse por terminado mediante resoluciOn motivada antes del plazo
serialado, con base en la facultad prevista en las normas senaladas en la parte motiva de este
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente ResoluciOn a la senora MARIANA
ALEJANDRA OJEDA ROSAS ya identificada, por conducto del proceso de Gesti6n Humana
de la Subdireccion Administrativa y Financiera.

411

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn y
produce efectos fiscales a partir de Ia posesiOn al cargo.

CO UNiQUESE Y si
OMPLASE

t-m_l_

,

JOSE )ICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Proyecto. Camilo Andres Buitrago Rodriguez)
Revise: Sandra Yaqueline CorrEsteban / Yenny Paola Aranguren Leonkl/
Archivo: 110- 50 170-24
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de
arboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 1057 del 30 de agosto de 2018, CORPOBOYACA, inicia tramite
administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado mediante
Oficio con Radicado N'. 013172 de fecha 23 de agosto de 2018. por los senores Angel
Adriano Manrique Osorio, Juan Andres Manrique Osorio y Carlos Angel Manrique Osorio, en
calidad de propietarios del predio "Primavera-. correspondiente a 1.300 individuos de la
especie Cipres con un volumen total de 302 m3 de madera bruto en pie, localizados en el
predio denominado "Primavera", ubicados en la vereda "Molinos", jurisdiccion del municipio de
Soata (Boyaca).
Que el dia 13 de septiembre de 2018, un funcionario adscrito a la Subdireccion de
AdministraciOn de Recursos Naturales, practicd visita tecnica de aprovechamiento forestal.
emitiendo el concepto tecnico No. AFAA-18870 del 08 de octubre de 2018, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se
extrae el fragmento pertinente asi:
Que es viable otorgar a los senores a los senores Angel Adriano Manrique Osorio. identificado
con C.C. N° 4.251.070 de Soata. Juan Andres Manrique Osorio, identificado con C.C. N°
19.323.041 de Bogota D.C. y Carlos Angel Manrique Osorio. identificado con C.C. N° 4.250.153 de
Soata. AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, pare que en un periodo de un
(1) ano. realice el aprovechamiento de 1.000 arboles de la especie Cipres Cupressus lusitanica con
un volumen total de 212
de madera bruto en pie. sobre un area arbolada de 9 Has. localizada en
el predio "Primavera" ubicado en la vereda Molinos, junsdicciOn del municipio de Soata (Boyaca). La
siguiente table, indica la cantidad de arboles y volumen autonzados a aprovechar por especie:
Table 5. Arboles v volumen autorizado a aprovechar.
NOMBRE
N.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
Cipres Cupressus lusitanica
1.000
212
TOTAL
212
1.000
Que los senores Angel Adriano Manrique °sorb. Juan Andres Manrique Osorio y Carlos Angel
Manrique Osorio, en calidad de propietanos del predio -Primavera - y titulares de la autorizaciOn de
aprovecharniento forestal a otorgar
- Disponen de un periodo de de seis (6) meses. contados a parlir de la ejecucion del 50% del
aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensaciOn forestal. correspondiente a
establecer setecientas cincuenta (750) plantulas de especies natives protectoras-productoras. bien
sea mediante la sietnbra de plantulas con sustrato en tier a, con una altura minima de 30 cm desde el
diametro basal. o beneficiando (manejo) 750 plantas de la regeneraciOn natural en estado hrinzal (30
cm de alto con dap inenor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso
Alnus jorullensis, Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de venado Loncaria cornplanata,
Cedro nogal Jiwilans neotropica Ciro, Cacique Baccharis p, Cucharo Myrsine quianensis, Chicala
Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa. Gaque Clussia multiflora.
Encenillo Weinmannia tomentosa. Espino Duranta mutisfi, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel
Morella pubescens, Laurel de cera Myrica parvifiora, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa,
Mangle Escallonia pendula. Mortino Hesperomeles qoudotiiana. Pegamosco Befaria resinosa. Pino
colombiano, Pino Romeron Poclocatpus oleifolitis. Pino Hayuelo. Pino Romero Retrophyllum
rospigliosii. Raque Vallee stipulans, Reventadera Pernettya prostrate. Roble Quercus humboldtii,
Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana. Siete cueros Tihouchina p. Tilo Sambucus
peruviana. Tobo Escallonia paniculata. Tuno esmeralda Miconia squamalosa. Uva caniarona
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Macleania rupestris. Uva de anis Cavendishia Macteate y Uvito de Paranio Gaulthena
anastomosans, entre otras.
Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado
puede ser en cuadro, irregular (segtin topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de
5 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azackin alrededor del hoyo) y repique del plato
(con azadOn), fertilizacidn organica al momento de la siembra (nezclarta con tierra del hoyo y con Cal
dolomitica o CaIfos): eliminar lianas y sombre de arboles contiguos (podarlos). Adenias debe cercar
en alambre de pua y postes de madera. el perimetto del area a reforestar (si no este cercado) para
prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, pate que no afecten el normal desarrollo de las
plantas establecidas.
El area a establecer la siembra de 750 plantulas de especies natives, debe estar dentro del predio
"Primavera" u otro predio de su propiedad, ubicado en la vereda "Mohnos". en cualquiera de los
siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o del mismo
predio, en areas de interes ambiental (franja protectora de cuerpos de aqua. drenajes de escorrentia,
suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erostvos) o corno sombrio de cultivos agroforestales
o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
- Deben realizar las actividades de mantenimiento forestal. descrites en el numeral 3.14.3 y presenter
a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los infomies de cumplimiento de la
medida de compensaciem forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto tecnico
- Quedan sujetos a dar estncto cumplimiento a aprovechar los arboles unica y exclusivamente de la
especie autorizada, utilizer debidamente los salvoconductos nacionales para la movilizaciOn de
productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, unica y exclusivainente dentro del
predio "Primavera" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto tecnico:
controlando asi el use y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por
CORPOBOYACA.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99
de 1993. corresponde a esta Corporaci6n en su condici6n de autoridad ambiental, otorgar
permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdicciOn y ejercer
las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental del use de los recursos naturales
renovables.
Que el articulo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de
arboles aislado: Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio pUblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o
muertos por causas naturales. o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizacion ante la Corporaci6n
respectiva. la cual dare tramite prioritario a la solicitud.
Que el articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece:
Toda persona natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio public() o privado debera presenter a
la CorporaciOn competente. una solicitud que contenga
a) Nombre del solicitante.
h) Ubicaciem del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area:
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d) Especies, volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos,.
e) Mapa del area a escala segOn la extension del predio. El presente requisito no se exigira para la
solicitud de aprovechamientos forestales domesticos.
Paragrafo.- Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos
con base en la cartografia basica del IGAC, cartografia ternetica del Ideart7 o por la adoptada por las
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, deterrninando las coordenadas
planas y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala confiable. las
Corporaciones. en las visitas de campo a que hubiere Lugar, fijaran las coordenadas con la utilizacion
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual sera obligatotio.

El articulo 2.2.1.1.7.2. ibidem seliala:
Cuando sobre una misma area se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre uhicados en terrenos de dominio pOblico. se tendran en
cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular
a) La realizaciOn de los estudios sobre el area en las condiciones establecidas por el articulo 56 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente nonna.
b) El cumplimiento de las obligaciones pre vistas en los pennisos o concesiones otorgadas con
antehoridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracciOn de las normas forestales y
arnbientales;
c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurs°,
d) Las mejores condiciones tOcnicas y econOrnicas y los mejores progranias de reforestaciOn, manejo
silvicultural e investigaciem, restauracion y recuperaciOn propuestos:
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconOrnico de la regiOn:
f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformaciOn de productos forestales, el
mayor valor agregado y la generaciOn de empleo en la zona donde se aproveche el recurso:
g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias. asocraciones y empresas comunitanas:
h) Las solicitudes de ernpresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos
regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Paragrafo.- Los criterios enunciados en este articulo no implicari orden de prelaciOn.

Que en el articulo 2.2.1.1.7.9 Ibidem. se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente
por la Corporaci6n competente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgo el
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de
las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto
adm in istrativo motivado.
Que en el articulo 2.2.1.1.7.10 Ibidem, se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre.
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por
desistimiento o abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidaciOn definitiva, previo concepto
tecnico. en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporaci6n procedera a requerir
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento
de las obligaciones se archivara definitivarriente el expediente: en caso contrario, se iniciara el
correspondiente proceso sancionatorio.
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Que en el Paragrafo unico del precitado articulo, se dispone que se considerara como
abandono del aprovechamiento forestal Ia suspensiOn de actividades por un termino igual o
superior a noventa (90) dias calendario. salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporacion
respectiva.
Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio o
ponga termino a una actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques de la
flora silvestre. sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de la
Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se debera enviar copia de los actos referidos a Ia Alcaldia
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas.
Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem, seriala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantia y la
clase de inversiones. sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en el articulo
55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que en el articulo 2.2.1.1_13.1 de la norma en cita. se establece que todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar
con un salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta
los sitios de transformacion. industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso
al pals. hasta su destino final.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la
vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las
mismas condiciones, previa presentaciOn y cancelacion del original. En el salvoconducto de
renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma. se precept0a que los salvoconductos para
movilizacibn de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con
base en el acto administrativo que concedio el aprovechamiento.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la
movilizaciOn de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la
CorporaciOn que tenga jurisdiccibn en el area de aprovechamiento. y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros. de otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas. el
responsable se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
Que mediante Resolucion 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales.
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental.
acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 de 2010.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio
cumplimiento a los requisites establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2
del Decreto 1076 de 2015, per medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento
forestal, se considera procedente autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados de planted& forestal menor a 350 m3. iniciada a nombre de los senores ANGEL
ADRIANO MANRIQUE OSORIO. identificado con C.C. 4.251.070 de Soata, JUAN ANDRES
MANRIQUE OSORIO, identificado con C.C. 19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL
MANRIQUE OSORIO, identificado con C.C. 4.250.153 de Soata se considera viable tecnica y
ambientalmente otorgar autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. La
georreferenciaci6n aproximada del lugar a intervenir corresponde a las coordenadas que se
discriminan en la siguiente table
Table 2. Georreferencia del area forestal a intervenir.
ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
(m.s.n.m.)
HAS
LATITUD
N
LONGITUD 0
2700
1
72°43'05,52"
6°19'31,04"
2930
2
72°43'07,70"
6°19'42,9T
9,0
2850
72'43'00,89" 6°19'40,34"
3
2550
6°19'25,23"
4
72°42'56,30"
Fuente: CORPOBOYACA 2018

Es asi come en el concepto tecnico No. AFAA-18870 del 08 de octubre de 2018, autoriza de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a los solicitantes, para que en un periodo de un (1)
ano. realice el aprovechamiento de 1.000 arboles de la especie Cipres Cupressus lusitanica con un
volumen total de 212 m3 de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 9 Has. localizada en el
predio "Primavera". identificado con folio de matricula inmobiliaria NC 093-3368, ubicado en la
vereda Molinos, jurisdicciain del municipio de Soata (Boyaca) La table 5, indica la cantidad de
arboles y volumen autorizados a aprovechar per especie:
Tabla 5. Arbolesy volumen autorizado a ajprovechar.
NOMBRE
VOLUMEN
N°.
m3
ARBOLES
TECNICO
COMUN
212
1.000
Cipres Cupressus lusitanica
212
1.000
TOTAL
Fuente. CORPOBOYACA 2018.

Igualmente en el concepto tecnico sefialado se imponen varies obligaciones que son acogidas
mediante el presente acto administrativo advirtiendose que en caso de omisiOn en las mismas.
podra ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados de planted& forestal los senores ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 4.251.070 de Soata, JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 4.250.153 de Soata. de 1.000 arboles de la especie Cipres
Cupressus lusitanica con un volumen total de 212 m3 de madera bruto en pie, sobre un
area arbolada de 9 Has. localizada en el predio -Primavera". identificado con folio de
matricula inmobiliaria N' 093-3368, ubicado en la vereda Molinos, jurisdiccion del municipio
de Soata (Boyaca).
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PARAGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de PlantaciOn
Forestal que se autoriza en el presente articulo se discrimina de la siguiente manera:
Tabla 5 Arboles y volumen autorizado a aprovechar

NOMBRE
N°.
VOLUMEN
m3
ARBOLES
TECNICO
COMUN
1.000
212
Cipres Cupressus lusitanica
TOTAL
212
1.000
Fuente. CORPOBOYACA 2018.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de arboles aislados otorgado debera
realizarse en los poligonos que se relacionan a continuaci6n:
AREA
VERTICES
HAS
1
2
9,0
3
4

COORDENADAS
LONGITUD 0 LATITUD N
72'43'05.52" 6°19'31,04"
72°43'07,70" 6°19'42,9T
72°43'00,89" 6°19'40,34"
72°42'56,30" 60 19'25,23"

ALTITUD
(m s.n m.)
2700
2930
2850
2550

Fuente: CORPOBOYACA 2018

ARTICULO TERCERO: La vigencia de la AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal que se
otorga mediante el presente Acto Administrativo es de Un (1) ario, contados a partir de la
fecha de su ejecutoria del presente acto administrativo. para realizar las actividades de
aprovechamiento forestal de 1000 arboles de la especie denominada Cupressus lusitanica
que representan un volumen de madera de 212 m3.
ARTICULO CUARTO: Los senores ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORIO, identificado
con C.C. 4.251.070 de Soata, JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO, identificado con C.C.
19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO, identificado con C.C.
4.250.153 de, Soata. en calidad de titulares de la presente AutorizaciOn de Aprovechamiento
Forestal de Arboles Aislados, deben realizar una medida de renovaciOn forestal, mediante
establecimiento de setecientas cincuenta (750) plantulas de especies nativas
protectoras-productoras. bien sea mediante la siembra de plantulas con sustrato en tierra.
con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando (manejo) 750
plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5
cm). las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso Alnus jorullensis.
Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de venado Loricaria complanata. Cedro
nogal Juglans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis
Cucharo Myrsine quianensis,
Chicala Tecoma stans. Cucharo Myrsine quianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque
Clussia multiflora. Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho
Viburnum triphyllum, Laurel Morella pubescens. Laurel de cera Myrica parviflora,
Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortino
Hesperomeles qoudotiiana. Pegamosco Befaria resinosa, Pino colombiano, Pino Romer6n
Podocarpus oleifolius, Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophyllum rospigliosii, Raque Vallea
sfipularis, Reventadera Pernettya prostrata. Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus
niqra. Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina
Tilo Sambucus peruviana,
Tobo Escallonia paniculata. Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona
Macleania rupestris, Uva de anis Cavendishia bracteata y Uvito de Paramo Gaultheria
anastomosans, entre otras.
PARAGRAFO PRIMERO: Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (segiin topografia) o en triangulo
con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadon alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn). fertilizacion organica al momento
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de Oa y poster de
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madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de
ganado at area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
PARAGRAFO SEGUNDO: El area a establecer la siembra de 750 plantulas de especies nativas,
debe estar dentro del predio -Primavera" u otro predio de su propiedad, ubicado en la vereda
Molinos-, en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en
linderos de potreros y/o del mismo predio, en areas de interes ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentia. suelos denudados de vegetacion o con procesos
erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos
agricolas)

•

PARAGRAFO TERCERO: Los senores ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORIO.
identificado con C.C. 4.251.070 de Soata, JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 4.250.153 de Soata, en calidad de propietarios del predio
"Primavera". identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 093-3368, disponen de un
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecucion del 50% del aprovechamiento
forestal. para establecer las 750 plantas. bien sea por siembra en bolsa con sustrato en
tierra y/o beneficiando (manejando) 750 plantas de la regeneracion natural en estado
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).
PARAGRAFO CUARTO: Establecidas las 750 plantulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las areas propuestas en el paragrafo segundo del presente
articulo, deberan reportar el lugar reforestado, con el numero de plantas establecidas por
especie. descripcion de las actividades de establecimiento forestal realizadas. con un
registro fotografico que evidencie la ejecucion de estas actividades.
ARTICULO QUINTO: Los senores ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORIO, identificado
con C.C. 4.251.070 de Soata, JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO, identificado con C.C.
19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO, identificado con C.C.
4.250.153 de Soata, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones:
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Implementar tecnicas, materiales, equipos y personal idoneo para la guia en la caida y
la ejecucion de la actividad dentro de los parametros de control de esta clase
intervenciones.
Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar. aceitarlas
y trabajar en sitios de aserrio predeterminados.
Trabajar en horario diurno, hasta un maxima de las 5:00 p.m.
Se hace necesario repicar al maximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera
que se adecue el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensaciOn.
Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guia de los
arboles para su caida adecuada, liberacion y desrame, aserrio en los sitios
predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y
aprovechamiento maximo de productos y subproductos para que el terreno sea
adecuadamente liberado.
Se hace necesario aislar el perimetro durante las labores a realizar e implementar
senalizaciOn que informe y prevenga sabre las actividades ejecutadas.
El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier
otro sitio fuera del predio. debera estar amparado con un salvoconducto de
movilizacion que se tramita ante la CorporaciOn por el peticionario o por un tercero
debidamente autorizado.
Aprovechar Onicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas.
Ejecutar la medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas,
establecidas en el articulo cuarto del presente acto administrativo.
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Acatar el Art, 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relaciOn con la ProtecciOn y
conservaciOn de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a: Mantener
en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. Se entiende
por areas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a la
redonda. medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los
dos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o
dep6sitos de agua.

•

Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016,
restringe la movilizaciOn de productos maderables y no maderables en el
departamento de Boyaca, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y
las veinticuatro (24) horas los fines de semana y dias festivos.

PARAGRAFO: Los beneficiarios de la presente autorizaciOn, deberan dar estricta aplicaciOn a
la totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto
tecnico No. No. AFAA-18870 del 08 de octubre de 2018.
ARTICULO SEXTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario: asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn.
ARTICULO SEPTIMO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de
movilizaciOn tramitado ante esta Corporaci6n por las autorizadas o por un tercero
debidamente autorizado.
PARAGRAFO: Los autorizados deberan informar el modo en que se aprovecha los arboles
autorizados para que sean descontados de una u otra manera.
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas,
asi como de aquellas contenidas en el respectivo concepto tecnico, dara lugar a la aplicacion
de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en
los articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios
de CORPOBOYACA efectuaran visitas periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal,
con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO NOVENO: Los titulares deberan presentar la autodeclaracion con la relaciOn de
costos anuales de operaci6n del proyecto, con el fin de que esta Corporaci6n proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto debera diligenciar el
formato FGR-29 parte B.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del
presente acto administrativo Los senores ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 4.251.070 de Soata, JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO,
identificado con C.C. 4.250.153 de Soata, en la Calle 5 N° 1 — 109, Barrio Cortes, del
municipio de Sogamoso. En caso de no ser posible dese aplicacion a lo dispuesto en el
Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del
Municipio de La Uvita, para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente decisiOn procede el recurso de reposiciOn,
ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaci6n
personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segim el
caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

BERTHA f UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.
Revis6 : Luis Alberto Hernandez Parra.
Archivo 110 - 50 150-0503 AFAR-00134-1
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1303 del 18 de octubre de 2018 esta Corporacian admitiO una
solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por el MUNICIPIO DE SUSACON,
identificado con NIT. 891856472-1, con destino a use domestic° de 1215 usuarios
permanentes y 787 usuarios transitorios, a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio
SusacOn o Jabonera" ubicada en la vereda Hato del municipio de SusacOn.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se
solicit° a la Alcaldia del municipio de SusacOn, Ia publicacion por un termino de diez (10) dias
habiles, del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 0381 del 22 de octubre de 2018;
diligencia que fue Ilevada a cabo por el Despacho comisionado del 23 de octubre al 11 de
noviembre de 2018; igualmente el aviso fue publicado en carteleras de CORPOBOYACA del
22 de octubre al 07 de noviembre de 2018.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que luego de practicada la visits ocular el dia 07 de noviembre de 2018, se emitiO el concepto
tecnico CA-0989-18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo, y entre otros aspectos se determino:
6.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental, es viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre
del MUNICIPIO DE SUSACON. identificado con NIT. 891856472-1, representado Legalmente por el
senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con C.C. No. 4.267.132, a derivar de la fuente
SusacOn o Jabonera", en el panto de coordenadas Latitud 6°11'36.8" N, Longitud
denominada
72°42'59.6"0, a una elevacion de 2753 M.S.I7.177., ubicada en limite de las veredas Cuantiva y Hato,
jurisdiccion del municipio de SusacOn, con destino a use domestic° del perimetro urban° del municipio de
Susacon. con una asignacion de caudal de acuerdo a la proyecci6n de poblacion que se indica en la
siguiente table:

Arlo

Poblacion
Permanente
(Hab)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

1017
1031
1045
1060
1074
1089
1104
1119
1134
1150
1165

Caudales
Requeridos
Poblacion
Permanente
(L.P.S)
1,88
1,91
1.94
1,96
1,99
2.02
2,04
2,07
2.10
2.13
2,16

Poblacion
Transitoria
(Hab)
755
774
794
813
832
852
871
891
910
929
949

Caudales
Requeridos
PoblaciOn
Transitoria
(L.P.S)
0,58
0,60
0,61
0,63
0,64
0,66
0,67
0,69
0,70
0,72
0,73

Caudal Total
A Otorgar
(L.P.S.)
2,46
2,51
2,55
2,59
2,63
2,68
2,71
2,76
2,8
2,85
2,89

2 Se recomienda que transcurridos los diez (10) &los de haberse otorgado la presente Concesion de
Aguas al municipio de Susac6n, se le malice revision de la poblacion teniendo en cuenta la tasa de
crecitniento establecida a esa fecha, asl mismo se tealice un aforo de la fuente hidrica 'Rio Susacon o
Jabonera", con el fin de verificar la ofetla hldrica pare esta fecha.
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6.3 La Secretaria de Salud de Boyad, mediante Resolution No. 1683 del 04 de octubre de 2018, en su
ARTICULO PRIMER° otorgar AUTORIZACION SANITARL4 FAVORABLE AL MUNICIPIO DE SUSACON,
identificado con NIT. 891856472-1, Representada Lega/mente por el senor JAIRO ALONSO RINCON
QUINTANA, identificado con C.C. No. 4.267.132, para el uso del recurso hiddco en e/ punto de captaaan con
coordenadas Latitud 6°1136.71"N y Longitud 72°92'59.46V a una elevation de 2759 m.s.sn.m, sobre El Rio
Guantiva del municipio de 5usacon.
La Autorizacien Sanita fie de la calidad de agua pare consumo humano se expide por igual tennino a la
concesien de aguas, sin petjuicio que pueda ser revocada la autorizacion en cualquier momento. de
vetificarse que han cambiado las condiciones en que se otorg6.
6.4 El MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, en el tennino de treinta (30) dies,
contados a partir de la notificacion del Ado Administrativo que acoja el presente concepto. debera
presenter ante CORPOBOYACA los ajustes de los Pianos, Calculos y Memories tecnicas del sistema de
captacidon de la fuente hidrica "Rio Susacon o Jabonera'; con las medidas de mitigacion del posible riesgo
de colapso que presenta la estructura en eventualidades de alias precipitaciones, teniendo en cuenta el
fenemeno de socavacien lateral que se presenta en la mergen izquierda de la bocatoma de fondo
existente.
6.5 El MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1. en el termino de treinta (30) dies.
contados a partir de la notificacien del Acto Administrativo que acoja el presente concepto, debera
presenter ante CORPOBOYACA los Pianos, Calculos y Memories tecnicas del sistema de control que
garantice deriver el caudal otorgado aho a aho.
6.6 El MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, deben4 instalar un macromedidor
despues del mecanismo de control de caudal, con el fin de !lever el reporte mensual de volOmenes de
agua captada.
6.7 El presente penniso no ampere ningOn tipo de servidumbre en predios privados, vies de comunicacion,
predios de ernpresas o industries del sector o lineas de servicios priblicos.
6.8 El MUNICIPIO DE SUSACON. identificado con NIT. 891856472-1, debera presenter en un termitic) de
tres (3) meses el Programa pare use Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en
la Ley 373 de 1997. basado en el diagnestico de la oferta hidfica de la fuente de abastecirniento y la
demanda de ague: debera contener las metes anuales de reduction de perdidas y campahas educativas
a la comunidad, pare lo cual CORPOBOYACA cuenta con terminos de referencia, que podran ser
consultados en la pagina web www.comobovaca.aov.co y/o en las oficinas de atencien al usuario de la
entidad.
Se deja la clatidad que de acuerdo con el Articulo 3 Paragrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA tendra
un horizonte de 5 antis y sera incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales.
6.9 El MUNICIPIO DE SUSACON. identificado con NIT. 891856472-1, representado legahnente por el Senor
JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con C.C. No. 4.267.132, 6 quien liege sus veces en
calidad de titular de la Concesien de agues superficiales debe realizar una rnedida de compensacien por
el usufructo del recurso hldrico, mediante la siembra de mil setecientos treinta y seis (1736) &boles y/o
arbustos de especies natives propias de la zone, ubicarlas en la zone de recatga hldrica de la fuente
abastecedora "Rio Susacen o Jabonera". pare realizar la Siembra de los individuos debe tener en cuenta
como minimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de
problernas fitosanitarios. altura superiores a 40 centimetros, para la siembra utilizer tecnicas adecuadas
que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como: Plateo amplio, trazado
irregular, ahoyado de 40X40 cms, ferfilizacien con abono organic° y riego. realizar tutored° de ser
necesario. de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas electricas pare evitar el ramoneo de
ganado y dello mecanico en los mismos, pare lo cual debera presenter en el termino de tres (03) meses
el Plan de establecimiento y inanejo forestal, para la respective evaluation y aprobacien por parte de la
CorporaciOn.
6.10E1 MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, estara obligado al pago de tasa por
uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidacien y facturacion realizada por la Corporacion. en consecuencia, el titular de la concesien debera
allegar durante el mes de enero de cede an° el format° FGP-62 denorninado "Reporte mensual de
volamenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
ERIODICID MESES DE
COBRO
D DE

I FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACI

CONDICIONES PARA VALIDACIoN
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Enero
Diciembre

—

Enero del siguiente
..
period()
ano
al
objeto de cobro

1. Presenter certificado de calibraciOn del
sisterna de tnedicien con fecha no mayor a
dos alios.(S1 APLICA)`
2. Soporte de registro de ague captada
rnensual que contenga Mit)itTIO datos de
lectures y voltimenes consumidos en rn3

Condition .1. En caso de quo la calibrackin NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente won por
la coal no es posible su rearaaciOn, y CORPOBOYACA detenninard Si es vilida o no.
"' Condicron 2. Se debe curnplir cuente o no con trait-iced° de calibraciOn.

En caso de no allege,' to previamente solicited°, se procedera a realizar la liquideciOn y el cobro de la tasa por
uso de ague con base en lo establecido en la concesidn de agues ylo la informacion obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporacidn.

FUNDAMENTOS LEGALES
•

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79, ibidem eleva a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia
education para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio arnbiente. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de is Ley 99 de 1993, corresponde a
esta Corporaci6n realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los
recursos naturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este COdigo que
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
—Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre
r cursos naturales renovables debera ejercerse como fund& social, en los terminos
\ stablecidos por Ia ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demos disposiciones
stablecidas en este codigo y otras leyes pertinentes.
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Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de
caducidad las siguientes:
a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del
concedente.
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al sefialado en la resoluciOn o en el
contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos,
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso
dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No user la concesiOn durante dos anos.
t) La disminucidn pmgresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en Ia organized& de un servicio pc blico o la suspension del mismo por
termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demas que expresamente se consignen en la respective resolucion de concesiOn
o en el contrato.
Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesi6n.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el
cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y
medir Ia cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por
ningOn motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de
distribuciOn fijada en Ia concesiOn.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia
administraciOn publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su
mejor aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo
siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVAC!ON, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacion y
manejo de las aguas son de utilklad pOblica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1°
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administraciOn como
los usuarios, sean estos de aguas pablicas o privadas, cumpliran los pdncipios generales y las reglas
eslablecidas por el Codigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Atnbiente. especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del citado Codigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas Mentes o depositos de agua de dominio
pOblico, ni usatias pare ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de
1974 y del present° reglamenta.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o
juridica. p6blica o privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para
hacer uso de las aguas publicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.1. D1SPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldica, piaci) o
privada, requiem concesion pare obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines: a) Abastecimiento domestic° en los casos que requiem derivaciOn: b) Riego y
silvicultura; c) Abastecirniento de abrevaderos cuando se requiem derivaci6n; d) Uso industrial; e)
Generaci6,7 tennica o nuclear de electricidad; l ExplotaciOn miners y tratarniento de minerales; g)
Explotacion petrolera; h) Inyeccion pars generaciOn geotermica; i) Generacian hidroelecttica; j)
GeneraciOn cinetica directs; k) FlotaciOn de madams: 0 Transporte de minerales y sustancias tOxicas;
m) Acuicultura y pesca; n) Recreacion y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED1DO. El suministro
de aguas para safisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por Canto, el Estado
no es responsable cuando por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronologica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serer)
abastecidas a prorrata o por tumos. conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS
CONCESIONES. El tannin° de las concesiones sera fijado en la resolucion que las °tongue, teniendo
en cuenta la naturaleza y duraciOn de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de Cal suerte que su
utilizaci6n resulte econ6micamente rentable y socialmente benafica.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podian ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovecharniento de las aguas de use
pOblico no confrere a su titular sino la facultad de usatias, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de
1974, el presente capitulo y las resoluciones qua otorguen la conceskin.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no swan obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,
reglainente de manera general la distribucian de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo
dispuesto en el atticulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que Crate
este capitulo solo podrari prorrogame durante el ultimo ano del periodo pars el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de aguas
deberan ester provistas de los elementos de control necesarios que pem►itan conocer en cualquier
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn
implica pars el beneficiario, como condici6n esencial pars su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de
electuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fife la resolucion respectiva, debera solicitar
previamerite la autorizaciOn con-espondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar,
total o parcialrnente, la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Auto►idad Ambiental competente
podia negarla cuando por causes de utilidad pOblica o interns social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En
caso de que se produzca la tradicion del predio beneficia►lo con una concesion, el nuevo propietario,
poseedor o tenedor, debera solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) digs
siguientes, pare lo cual presentara los documentos que lo acrediten como tal y los denies que se le
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesi6n,
conservando enteramente las condiciones originates o modificandolas.
RTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara
n la resolucian que otorga concesion de aguas por to menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o juridica a quiet) se le otorga:
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b) Nombre y localizaci6n de los predios que se beneficial& con la concesion, desc►ipcibn y
ubicaciOn de los lugares de uso, derived& y retomo de las aguas;
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la cual se van deriver las aguas;
d) Cantidad de agues que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en
que hare el uso;
e) Tomlin° por el cual se otorga concesien y condiciones pare su prorroga;
1) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las agues y
restitucion de los sobrantes como pare su tratamiento y defense de los demas recursos, con
indicacien de los estudios, diseflos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene
pare ello;
g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la ptesetvaci& ambiental,
para prevenir el deterioro de! recurso hidtico y de los demas recu►sos relacionados, as!
como !a infonnaci& a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Regimen de transferencia a la Auto►idad Ambiental competente al tennino de la concesi6n,
de las obras afectadas al uso de las agues. incluyendo aquellas que deba constmir el
concesionario, y obligaciones y garantias sobre su mantenimiento y reversion opo►tuna;
k) Requerimientos que se her& al concesionario en caso de incumplimiento de las
obligaciones, y
I) Causales para la imposici& de sanciones y para la declaratona de caducidad de la
concesi6n.
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda
hacer uso de una concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en !a
resoluciOn respective hayan sido construidas por el titular de !a concesien y aprobadas por la
At►toridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los
bane ficiatios de una concesien o penniso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces,
est& obligados a presenter a la Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacien y
registro, los pianos de las obras necesatias para la captacien, control. conduccion, almacenamiento a
distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resoluciOn que autotice la ejecuciOn de
las obras se impondra la titular del petmiso o concesion la obliged& de aceptar y facilitar la
supetvisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente pare vetificar el cumplimiento de
las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0
INSTALACIONES. Las obras. trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion, requieren
dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluidos los diserlos finales de ingenieria, memories tecnicas y descriptivas,
especificaciones tecnicas y plan de operaciOn: aptobaci& que debe solicitarse y obtenerse
antes de empezar la constmccion de las °bras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez tenninada su constmcci& y antes de comenzar
su uso, y sin cuya aprobaci6n este no podra ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATOR/0. Sera aplicable el regimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin petjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratotia de
caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las
setialadas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la enticed& del literal d)
se entendera que hay incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos opodunidades para Ia
presented& de los pianos aprobados, dentro del tennino que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presented& de los
pianos.

Se entendere por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecucion de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos
aprobados. dentro del tennino que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvaci& de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
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ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas sehaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62
del Decreto-ley 2811 de 1974.

Oue Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la
prestaciOn de los servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producciOn
hidroelectrica y demos usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley
que las Corporaciones AutOnomas Regionales y demos autoridades ambientales encargadas
del manejo, proteccion y control del recurso hidrico en su respective jurisdiccion, aprobaren Ia
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinacion con otras corporaciones
aut6nomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y
los demos usuarios del recurso hidrico deberen presenter para su aprobacien el programa de
ahorro y uso eficiente de ague a las corporaciones aut6nomas y demos autoridades
ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas,
pitblicas o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de agues.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucian Politica de
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia inforrnaciOn y documentaciOn aportada por el
solicitante de Ia concesiOn de agues es correcta, complete y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No.
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo
veinticinco de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento do licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. pare los instrumentos que se otorguen a
peak de la expedicien de la presente Resolucion, se liquidaran con base en la autoliquidacien
presentada por parte del titular, dutante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo antral de operacidn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacien que realice esta entidad, en su
defecto se realizara la liquidacien por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el
articulo segundo de la presente Resolucion."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de
la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratorios. Sin peguicio de las demos sanciones a que hubiere lugat en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o ptoceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el
titular del ado respectivo no efecttia el pago del seguimiento dentro del plazo establecido. se
cobraran intereses estahiecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una tasa del
12% anual. segtin actuacion que debera surtir la Subdireccion Administrative y Financiera de la
CorporaciOn Autenoma Regional de Boyaca, a (raves del procedimiento do cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
e en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, esta CorporaciOn
co sidera viable otorgar la concesion de aguas superficiales al MUNICIPIO DE SUSACON,
id ntificado con NIT. 891856472-1.
.
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Que la ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legates citadas en el articulado de esta providencia. siendo necesario acoger de manera
integral el concepto tecnico CA-0989-18 SILAMC del 14 de noviembre de 2018.
Como quiera que la presente ConcesiOn de Agua fue solicitada por el Ente Territorial, y dando
aplicacion a lo preceptuado en el Articulo 58 de Ia Ley 1537 de 2012, el cual establece:
Garantia del suministro de agua para la poblacion. Para garantizar el acceso al agua
potable y facilitar el cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la
expedicion de la presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo
sostenihle (CAR) deberan otorgar concesiOn de aguas en un plazo no mayor a tress (3) meses
a centros urbanos y de seis (6) meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo
su jurisdiccidn, que cuenten con infraestructura de derivaciOn o captaciOn. El Decreto 1541 de
1978 o la norma que lo derogue o modifique solo sera aplicable para aquellos municipios o
distritos que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, mquieran la construccidn de
una nueva infraestructura de derivaciOn o captaciOn que utilice una cuenca distinta a la actual.
Las autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgaran la concesiOn Unica y
exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido.
Para el efecto, las autoridades sanitarias del area de jurisdicciOn de los sitios de captacidn,
deberan priorizar la entrega dentro de los mismos terminos establecidos en este articulo, de
los conceptos sanitarios. necesarios para el otorgamiento de las concesiones.
Que La Secretaria de Salud de Boyaca. mediante Resolucion No. 1683 del 04 de octubre de
2018. otorg6 una autorizaciOn sanitaria favorable al MUNICIPIO DE SUSACON, identificado
con NIT. 891856472-1, para el uso del recurso hidrico en el punto de captaciOn con
coordenadas Latitud 6°11'36.71"N y Longitud 72°42'59.46"0 a una elevaciOn de 2754
m.s.n.m.
Que Ia Autorizacion Sanitaria de la catidad de agua para consumo humano se expide por igual
termino a Ia concesiOn de aguas. sin perjuicio que pueda ser revocada la autorizaciOn en
cualquier momento, de verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorg6.
Que en merito de lo expuesto anteriormente esta CorporaciOn.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: . Otorgar una concesiOn de aguas superficiales a nombre del
MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, representado Legalmente por
el senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con C.C. No. 4.267.132, a derivar
de la fuente denominada "Rio SusacOn o Jabonera". en el punto de coordenadas Latitud
6°11'36.8" N. Longitud 72°42'59.6"O, a una elevaciOn de 2753 m.s.n.m.. ubicada en limite de
las veredas Cuantiva y Hato, jurisdicciOn del municipio de Susac6n, con destino a uso
domestic° del perimetro urbano del municipio de SusacOn, con una asignaciOn de caudal de
acuerdo a la proyecci6n de poblaciOn que se indica en la siguiente tabla:

Caudales

Caudales
Ano

Poblacion
Permanente
(Hab)

0
1
2
3
4

1017
1031
1045
1060
1074

Requeridos
Poblacion
Permanente
(L.P.S)
1,88
1,91
1,94
1,96
1,99

PoblaciOn
Transitoria
(Hab)
755
774
794
813
832

Requeridos
Poblacion
Transitoria
(L.P.S)
0,58
0,60
0,61
0.63
0,64

Caudal
Total A
Otorgar
(L.P.S.)
2,46
2,51
2,55
2,59
2,63
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6
7
8
9
10

1089
1104
1119
1134
1150
1165

2,02
2,04
2,07
2,10
2,13
2,16

852
871
891
910
929
949

0
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0,66
0,67
0,69
0,70
0,72
0,73
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2,68
2,71
2,76
2,8
2,85
2,89

ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer use de Ia concesion otorgada, el interesado
debera presentar a CORPOBOYACA para su aprobaci6n, los ajustes de los pianos, calculos y
memorias tecnicas del sistema de captaciOn de Ia fuente hidrica denominada "Rio SusacOn o
Jabonera", en un plazo maxim° de treinta (30) dias habiles contados a partir de Ia firmeza de
la presente providencia, junto con las medidas de mitigacion del posible riesgo de colapso que
presenta la estructura en eventualidades de altas precipitaciones, teniendo en cuenta el
fenOmeno de socavaciOn lateral que se presenta en Ia margen izquierda de Ia bocatorna de
fondo existente.
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, en
el termino de treinta (30) dias, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, debera presentar ante CORPOBOYACA los pianos, calculos y memorias
tecnicas del sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado ano a afio.
ARTICULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los pianos,
calculos y memorias tecnicas, requeridos en los articulos anteriores. el concesionario contara
con un plazo adicional de treinta (30) dias calendario para Ia construction de las respectivas
obras, al final de las cuales deberan informar por escrito a Ia Corporacion a fin de que esta
proceda a aprobarlas.
PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer use
de la concesion. Para la construction de las obras aprobadas, no se debera utilizar maquinaria
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetaciOn del sector.
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular, debera implemental-, en un termino de quince (15) dias
contados a partir del recibo del sistema de control de caudal, un macromedidor a la salida de
esta estructura, con el fin de Ilevar mensualmente el control de caudal captado. En el caso de
encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la CorporaciOn realizara
la modification del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, debe
realizar como medida de compensation por el usufructo del recurso hidrico, la siembra de mil
setecientos treinta y seis (1736) arboles y/o arbustos de especies nativas propias de la zona,
ubicarlas en la zona de recarqa hidrica de Ia fuente abastecedora "Rio Susac6n o Jabonera".
PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la Siembra de los individuos debe tener en cuenta
como minimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre
de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centimetros, para Ia siembra utilizar
tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como:
Plateo amplio, trazado irregular. ahoyado de 40X40 cms, fertilizaciOn con abono organic° y
riego, realizar tutorado de ser necesario, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas
electricas para evitar el ramoneo de ganado y clan() mecanico en los mismos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente articulo el
titular debera presentar en el termino de tres (03) meses, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal para la respectiva
evaluation y aprobaciOn por parte de Ia CorporaciOn.

p

RT CULO SEPTIMO: El MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1,
de ra presentar en un termino de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del
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presente acto administrativo, el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica
de la fuente de abastecimiento y Ia demanda de agua; conteniendo las metas anuales de
reducci6n de perdidas y campanas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA
cuenta con terminos de referencia, que podran ser consultados en la pagina web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad.
PARAGRAFO: El Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) tendra un
horizonte de 5 afios y debera ser incorporado al Plan de Desarrollo de la Entidad Territoriales.
de acuerdo con el paragrafo 1 del articulo 3 de Ia Ley 373 de 1997.
ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesiOn estara obligado al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4,
previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiOn debera allegar durante el mes de enero de
cada afio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Presenter certificado de calibracien del sistema de
medit5on con fecha no mayor a dos anos.(SI A.PLICAy
Soporte de registro de agua captada mensual que
Anual
volOmenes
contenga minimo datos de lectures y
consumidos en m' * CondiciOn 1. En caso de que la calibracidn NO APL1OUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamenle razon por la cue, no es posible
su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es yalicla o no
• Conchcion 2 Se debe cumphr cuente o no con certificado de calibracion.
3.

Enero
Diciembre

Enero del siguiente ano al periodo
objeto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a
realizar la liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en la
concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporacion.
ARTICULO NOVENO: El termino de la concesiOn que se otorga es indefinido debido a que
fue solicitada por el Ente Territorial, dando aplicaciOn a lo preceptuado en el Articulo 58 de la
Ley 1537 de 2012.
PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros anos el Concesionario debera realizar un
censo poblacional, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y
entregarlo a CORPOBOYACA a efecto de realizar un aforo a la fuente denominada "Rio
SusacOn o Jabonera", a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los ajustes
pertinentes.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de
oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente ResoluciOn no confrere ningOn derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversies que
se susciten con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o
privado, la interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso publico no pueden transferirse por yenta,
donacion o permuta, ni constituirse sabre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para
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que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesi6n otorgada no sera obsteculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia
distribuci6n de una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del
Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionado no debera alterar las condiciones impuestas
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorizaciOn respective
ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la presente concesiOn, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario debera presentar la autodeclaraciOn anual en
el mes de noviembre del ano siguiente, con la relaci6n de costos anuales de operacion del
proyecto, de conformidad con lo establecido en el Articulo 25 de la Resolucion No. 2734 de
fecha 13 de septiembre de 2011.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informer al titular de la concesiOn de aguas que seren causales
de caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de que
trata Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2 3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizare seguimiento peri6dico al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese la presente ResoluciOn al MUNICIPIO DE
SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, al senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA
en calidad de Alcalde Municipal. entregando copia integra y legible del concepto tecnico CA-098918 SILAMC del 14 de noviembre de 2018, al correo electrOnico: planeacionsusaconboyaca.dov.co o alcaldiapsusacon-boyaca gov.co.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
ResoluciOn. deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa del interesado.
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n. ante
la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn
personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el
caso, si a ello hubiere lugar. y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

I

Subdirect

• .4(• GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gesti6n Ambiental

ProyectO. tignacro Antonio M Ina ..Duinter/
Reviso Ivan Dario Bautista iipraigo
Archivo 110-50160-1R 00C 0017211
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una EstaciOn de Servicio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Mediante Radicado No 016095 del 18 de noviembre de 2015, la senora ANA MERCEDES
CEPEDA DE CIFUENTES, identificada con cedula de ciudadania No. 20.112.308 de Bogota.
obrando en calidad de Propietaria y Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO
MIRAVALLES, con matricula mercantil No. 00106297 del 06 de agosto de 2010, Ultimo ano
renovado 2016, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira — Barbosa, jurisdiccion del municipio de
Moniquira, alleg6 a CORPOBOYACA solicitud de evaluaci6n del Plan de Contingencia de la
Estacion de Servicio MIRAVALLES, anexando el documento PCDH en medio magnetic°.
A traves del Radicado No. 007677 del 12 de mayo de 2016, la senora ANA MERCEDES CEPEDA
DE CIFUENTES presentO los siguientes documentos: copia de la cedula de ciudadania del
Propietario y Representante Legal, copia del Formulario de Registro Unico Tributario — RUT.
Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal — Camara de Comercio y formulario de auto
declaraciOn de costos de inversion y anual de operaciOn — FGR-29, version 3, diligenciado, a fin de
complementar los requisitos para continuar con el proceso de evaluacion del PCDH
Mediante Radicado No. 000881 del 24 de enero de 2017, la senora ANDREA DEL PILAR
CARDENAS MARTINEZ, Directora ejecutiva de la empresa ESOCOL COLOMBIA, autorizada por la
EstaciOn de Servicio MIRAVALLES, estaciOn de servicio afiliada a ESOCOL, allego a
CORPOBOYACA copia del recibo de pago de la factura FSS — 201603942. y del certificado de
ingresos No. 2016002744 del 21 de septiembre de 2016 por concepto de servicios de evaluacion
ambiental
Con Auto No. 0089 del 03 de febrero de 2017, CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
informacion allegada por la EstaciOn de Servicio MIRAVALLES, bajo el Radicado No. 016095 del 18
de noviembre de 2015, contenido bajo el expediente No. PCDH-0081/15.
A traves del Radicado No. 150-02976 del 07 de marzo de 2018. CORPOBOYACA realiza
requerimientos a la EstaciOn de Servicio MIRAVALLES relacionados con solicitud de informaciOn
adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluaciOn del PDC
Mediante Radicado No. 011544 del 24 de julio de 2018, la EstaciOn de Servicio MIRAVALLES
allega la informaci6n requerida por esta Corporaci6n mediante Radicado No. 150-02976 del 07 de
marzo de 2018, para continuar con la evaluaciOn del plan de contingencia.
En virtud de la solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la EstaciOn de Servicio
MIRAVALLES, de propiedad del establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO
MIRAVALLES, con matricula mercantil No 0016297. ubicada en el Kilornetro 7 via Moniquira, la
subdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales evaldo la documentaciOn radicada
correspondiente al tramite solicitado; producto de lo cual se profiriO el Concepto Tecnico EPC —
0053/18 del nueve (9) de noviembre de la misma anualidad, el cual forma parte integral de este acto
administrativo. se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.
(

El documento Plan de Contingencia allegado se elabor6 con el fin de fundamentar estrategias para
minimizar y/o atender de manera rapida y eficaz los eventos que se puedan producir por fugas o
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derrames de hidrocarburo o sus derivados, segUn los factores de riesgo identificados. garantizando
la continuidad del negocio.
El documento realiza un detallado anAlisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que
esta expuesta la estacion de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que
constituyen la EDS para cada situaciOn de emergencia identificada, con base en esto puede concluir
que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y asi poder estructurar y priorizar las
acciones preventivas. de control y mitigaciOn a realizar durante el manejo de las emergencias.
El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles
contingencias que se pueden presenter en la estaciOn de servicio, mediante capacitaciones y
entrenamientos para que hagan parte de la prevenci6n de incidentes y en caso de presentarse, que
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atencion del evento, minimizando al
maxim° la contamination por hidrocarburos y sustancias nocivas: tambion menciona la relevancia
que tiene el proceso de evaluaciOn y actualizaciOn del Plan de contingencia de acuerdo a los
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los
causales de modificaciOn del PDC.

FUNDAMENTOS LEGALES.
La Constitution Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligaci6n del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation.
Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas. "...La propiedad es una
funciOn social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funciOn ecolOgica...".
Que por mandato del articulo 79 de la Constituci6n Politica se determina que: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo".
Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su
conservaciOn. restauraciOn o sustitucion. Adernas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados..."
Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de
un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta Corporation
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordeno la elaboraciOn y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas
Mineras. Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseno y
realizaciOn de actividades dirigidas a prevenir. mitigar o corregir los danos que estos pueden
ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta niimero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para la Prevencidn y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambientat
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que mediante Resolucion N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn establecid y adoptO los
terminos de referencia para la elaboracion y presentaciOn de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccidn de CORPOBOYACA.
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Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015. esta Corporacion establecid y adopt6 los
terminos de referencia para la elaboracian y presentaciOn de los Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servicio de Combustibles. en jurisdiccion de la CorporaciOn AutOnoma Regional de
Boyaca -CORPOBOYACA-.
Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los tramites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobaciOn del Plan de Contingencia
para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su culminacidn. No obstante lo anterior,
los interesados podran desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Cdcligo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia,
esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el solicitante es
correcta, completa y verdadera.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de
octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a traves de la resoluciOn
nOmero 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, establecid y adoptd los terminos de referencia para la
elaboracion y presentacidn de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de
Combustible en la JurisdicciOn de su competencia.
Que analizado el Concepto Tecnico EPC-0053/18 del nueve (9) de noviembre de 2018. se evidencia
que la Estaci6n de Servicios cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, asi como los darlos que se
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.
De igual manera se observe) que el documento tiene identificado los recursos humanos. tecnicos y
econOmicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, asi como entidades de
apoyo que puedan prestar atencion durante un evento de un derrame y la mitigacion de los
impactos que estos puedan causar.
De la evaluaciOn realizada por parte del grupo tecnico, se identified que en el documento presentado
se realizO un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se establecieron las
acciones que deben asumirse por todo el personal que labors en la EstaciOn de Servicios.
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por LA ESTACION
DE SERVICIO MIRAVALLES. cumple con los determinantes tecnicos para garantizar que en el
momento en que se presente un evento que pueda causar dano a la infraestructura, la salud
humana y el medio ambiente, se dispondra del personal. los equipos necesarios y entidades de
apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anteriormente mencionado se considera tecnica y ambientalmente VIABLE
APROBAR. el plan de contingencias para la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, ubicada en
el kilOmetro 7 via Moniquira- Barbosa. jurisdiccion del Municipio de Moniquira propiedad de la
senora ANA MERCEDES CEPEDA DE CIFUENTES, identificada con la Cedula de Ciudadania
numero 20.112.308 de Bogota La actividad de la EstaciOn de Servicio es el comercio al por menor
de combustibles para automotores.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a la informaci6n
allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta CorporaciOn en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y Resoluciem No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
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Que, en merit° de lo expuesto esta subdireccion:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO
MIRAVALLES, identificada con NIT 20.112.308-7, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa,
jurisdicciOn del Municipio de Moniquira de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Informar a la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con
NIT 20112.308-7, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdicciOn del Municipio de
Moniquira, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que Ia resoluciOn de
AprobaciOn del Plan de Contingencia para las actividades de almacenamiento y distribuciOn de
Hidrocarburos, lubricantes, aditivos, ademas del lavado, lubricaciOn y mantenimiento de vehiculos,
tendra vigencia de CINCO (5) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo y constituye la base para realizar el control y seguimiento de Ia implementaciOn,
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado.
ARTICULO TERCERO. Informar a la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con
NIT 20.112.308-7, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdicciOn del Municipio de
Moniquira, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que debera incluir en el Plan
de Contingencias y entregar a Ia corporaci6n evidencia de su cumplimiento dentro de los treinta
(30) dias siguientes a Ia ejecutoria del presente acto administrativo la siguiente informaci6n, Ia cual
sera objeto de revision en la etapa de control y seguimiento realizada por esta entidad
✓ Identificar las areas y zonas de la estaciOn de servicio que pueden determinarse como
importantes para la atenciOn de las contingencias.
✓ Establecer los tiempos estimados para la ejecucion de la linea de activaciOn, la linea de
acci6n y la linea de reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de respuesta
del personal interno y de los organismos de emergencia o de Ia empresa contratada para el
apoyo en Ia atenciOn de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la EDS,
ademas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencias que la
EDS utilizara.
✓ Incluir en el directorio telef6nico de emergencias la informacion de contacto del Consejo
Departamental para Ia GestiOn del Riesgo de Desastres — CDGRD, Consejo Municipal para
la GestiOn del Riesgo de Desastres — CMGRD, empresas Gestoras de Residuos Peligrosos,
personal de la estaciOn de servicio y el de vigias, observadores y comunidades aledatias.
ARTICULO CUARTO. Informar a Ia ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con
NIT 20112.308-7, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdiccion del Municipio de
Moniquira, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que a partir de Ia ejecutoria
de esta decisi6n debera dar cumplimiento a los siguientes aspectos:
✓ Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
✓ Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.
✓ Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecci6n de los
residuos peligrosos generados en Ia estaciOn de servicio, cuenten con un plan de
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contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
✓ En cuanto al Plan de Gesti6n Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e implementer
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevention y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral" compilado en
el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al
Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99
de 1993 en relaciOn con la Gestion Integral de Residuos SOlidos". Es importante aclarar
que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA. no es obligatoria. sin
embargo su formulation e implementaciOn si lo es; por lo tanto, dicho documento debere
ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.
✓ Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberia, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados
en una estacion de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de
residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos.
✓ Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus voldmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del ano siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.
✓ Teniendo en cuenta que la Estaci6n de Servicio MIRAVALLES realize la descarga de sus
aguas residuales, previamente tratadas, a un cuerpo de agua superficial, y que para ello
cuenta con permiso de vertimientos otorgado por CORPOBOYACA mediante ResoluciOn
1538 del 02 de mayo de 2018, la EstaciOn de Servicio MIRAVALLES debe dar cumplimiento
a las obligaciones establecidas en la mencionada resolution.
ARTICULO QUINTO. Informer a la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con NIT
20112.308-7, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdiction del Municipio de
Moniquire, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que anualmente y a partir de
la ejecutoria de esta decisi6n debera allegar informes que deberan contener
✓ Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacion de
Servicio y la comunidad aledana al proyecto, edemas de reporte que incluya eventos y
monitoreo de los pozos.
✓ Allegar certificaciones de capacitaci6n del personal que labora en la estacion de servicio
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevenciOn y atenciOn de Emergencias con organismos competentes, protection
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias
peligrosas.
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en la estacion de servicio como mecanismo de preparaciOn y
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
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coordinacion, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.
ARTICULO SEXTO. Informar a Ia ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con NIT
20112.308-7, ubicada en el kil6metro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdicciOn del Municipio de
Moniquira, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que debera garantizar las
medidas preventivas en la operacion y funcionamiento de las EstaciOn de Servicio en los siguiente:
✓ Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos ester' provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaci6n al suelo.
v Mantener la senalizacion horizontal y vertical de Ia estacion en buen estado
✓ Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conducciOn de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservaci6n y funcionamiento.
✓ El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de cualquier
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.
✓ La estaciOn debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atenciOn de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.
✓ Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar Ia seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente senalizados,
adernas el almacenamiento de los residuos en Ia estaciOn no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar Ia
implementaciOn de un dique de contencion con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente original.
ARTICULO SEPTIMO. Informar a la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con
NIT 20112.308-7, ubicada en eI kil6metro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdiccion del Municipio de
Moniquira, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que cualquier evento que
afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigaciOn, debera ser
reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes para tomar las acciones
correspondientes de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn 1486 de 2018, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO. Informar a Ia ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con NIT
20112.308-7, ubicada en el kil6metro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdicci6n del Municipio de
Moniquira, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que una vez controlada una
emergencia se debe realizar la respetiva evaluaci6n del Plan de Contingencia, para determinar el
grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la
eventualidad generada en Ia estacion de servicio.
ARTICULO NOVENO. Informar a Ia ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con
NIT 20112.308-7, ubicada en el kil6metro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdicciOn del Municipio de
Moniquira a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que en caso de ser
necesario , modificar y/o cambia las condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO
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MIRAVALLES. se debera avisar oportunamente a esta Corporaci6n a fin de evaluar desde el
punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificacion al acto administrativo
que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO. Informar a la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con NIT
20112.308-7, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa. jurisdicciOn del Municipio de
Moniquira que CORPOBOYACA. a traves de su representante legal o quien haga sus veces,
actuando bajo las funciones de control y seguimiento padre realizar una visits anual, con fines de
seguimiento. para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias y en la
presente resoluciOn.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES,
identificada con NIT 20112.308-7. ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa, jurisdicciOn del
Municipio de Moniquira a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que debera
realizar el pago de seguimiento anual diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION
COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina
web de la Corporaci6n. en virtud de la Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de
Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a
traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA. para lo cual
la EDS tendra que presenter la auto declaracion de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION
para la liquidaciOn de pago por seguimiento, aclarando asi que la omisi6n del pago. podia generar
multas y demas sanciones previstas que para tal fin impondra CORPOBOYACA
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES,
identificada con NIT 20112.308-7, ubicada en el kilOmetro 7 via Moniquira Barbosa. jurisdicciOn del
Municipio de Moniquira a traves de su representante legal o quien haga sus veces, que el no
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el
presente acto administrativo, conllevara a que esta Corporaci6n inicie las acciones preventives y
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLES, identificada con NIT 20112.308-7 en el KilOrnetro 7 via
Moniquira Barbosa jurisdiccion del Municipio de Moniquira, a traves de su representante legal o
quien haga sus veces, en' caso de no ser posible dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposici6n,
ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de este Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito en la diligencia de notificaci6n personal. o dentro de los diez (10) dies
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el
caso. en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA .CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elabord. Lucy Ximena Nieto Vergara
Revisd: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo- 110 — 50 150-4115 PCDH-008 1/15.
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se
toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Radicado No. 013456 del 28 de agosto del 2017, la senora LUISA FERNANDA
MADRID GOMEZ identificada con cedula de ciudadania No. 1'010.217.164 de Bogota, en nombre
de la COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO SAFRICOM EL
PARQUE, ubicada en la Carrera 42 No. 21 — 129 del municipio de Duitama. alleg6 a
CORPOBOYACA Formato de solicitud de EvaluaciOn Planes de Contingencia — FGR-35 con sus
respectivos anexos (Petition escrita, Copia de la cedula de ciudadania el representante legal, copia
del formulario de Registro Unico Tributario — RUT, Copia del Certificado de Existencia y
Representation Legal, formato de autodeclaraciOn de costos de inversion y anual de operaciOn —
FGR-29 version 3, Copia del comprobante de ingresos No. 2017002449 de fecha 28 de agosto de
2017 por concepto de servicios de evaluacion ambiental, Concepto sobre Uso del Suelo y Plan de
Contingencia de la EDS SAFRICOM EL PARQUE en medio magnetico).
Con Auto No. 1311 del 18 de octubre de 2017, CORPOBOYACA avoca conocimiento de Ia
informaciOn allegada bajo radicado No. 013456 del 28 de agosto de 2017, contenida bajo el
expediente No. PCDH-0032/17 a fin de iniciar el tramite administrativo de evaluaciOn del Plan de
Contingencia presentado por la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.
Por programaciOn establecida por la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecciOn ocular el dia 05
de febrero de 2018 con la Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ, Profesional Universitario, a fin de
evidenciar aspectos relacionados con Ia infraestructura y ubicaciOn de la EDS. procedimiento que
se encuentra dentro de la respectiva evaluacion del PCDH-0032/17, producto de la cual se generO
el concepto tecnico No. EPC — 0044/18.
CONSIDERACIONES TECNICAS

Que luego de la revision de la documentation aportada en el expediente PCDH-003217, la
Subdireccidn de AdministraciOn de Recursos Naturales emitio concepto tecnico No. EPC-0044/18
de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo
siguiente:
(...)
6.

CONCEPTO TECNICO

Luego de la revision y evaluacidn de /a informacion allegada en el documento Plan de Contingencia pare la ESTACION DE
SERVICIO SAFRICOM EL PARQUE, presentada mediante Radicado No. 013456 del 28 de agosto del 2017, por la senora
LUISA FERNANDA MADRID GOMEZ. identificada con cedula de ciudadania No 1'010 217 164 de Bogota. en calidad de
Representante Legal de la Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM
S.A.S., identificada con NIT No 901061279-7, propietaria de la Estacion de Servicio SAFRICOM EL PARQUE, del
desaimllo de los requeritnientos contenidos en los terminos de referencia establecidos en la ResoluciOn No. 1537 de 09 de
junio de 2015 emitidos por la Corporacion AutOnorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA y de acuerdo a la visits de
inspecciOn ocular realizada el 05 de febrero de 2018, se determine que:
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La EstaciOn de Servicio, cuenta con proceditnientos pare prover& y mitigar los riesgos potenciales tanto de los
ocupantes como de los usuarios de la EDS, a& con* los dark's que se puedan causer a los recursos suelo, ague,
aire o a las instaleciones.

6.2. El documento bone identificados los recursos humanos, tacmcos y econOmicos, con los que cuenta la EDS pare
atender una emergencia. asi corn entidades de apoyo que pueden prestar atencron durante un evento de un
derrame y la mitigaciOn de los impactos que estos puedan causer
6.3. En el documento presentado. se realiz6 urr dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se
establecieron las acciones que dehen astimirse por todo el personal que lahora en la EstaciOn de Servicio.
6.4. De este manera se puede conceptuar quo, una vez sea incluida la Inforrnacion solicitada en el numeral 6.6. del
presente concepto tecnIco, el Plan de Contingencies presented° por la ESTACION DE SERVICIO SAFRICOM EL
PARQUE. crimplira con los determinantes tecnrcos para garantizar que en el momento que se presente un evento
que puede causer dello a la infraestnictura. la salud humane y al Medio Ambiente, se dispondra del personal. los
equipos necesarios y entidades de apoyo pare contrarrestar la emergencia
6.5.

Con base en lo anteriormente mencionado, y considerando quo le estacion de servicio aria no se encuentra en
operation y que por ende puede complement& el plan de contingencies con la informaciOn faltante indicada en el
numeral 6.6., del presente documento. se considera tecnica y arnbientalmente VIABLE APROBAR el Plan de
Contingencia pare la ESTACION DE SERVICIO SAFRICOM EL PARQUE. ubicada en la Cenera 42 No. 21- 129 del
municrpio de Durtama, propiedad de la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No 901061279-7; la actividad de la estaciOn de servicio:es el comercio al
por menor de combustibles pars automotores

6.6.

La sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con
NIT No. 901061279-7. en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio SAFRICOM EL PARQUE, debera incluir y
entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias siguientes a la notrficacion del acto administrativo que
acoja el presente concepto tecnico, la siguiente informaciOn en el plan de contingencia, is cual sere objeto do revision
en la eta pa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad.

6.6.1.

Deterrninar las Areas y zones que pueden detenninarse como importantes pare la atenciOn de la contingencia

6.6.2.

Officer la localizaciOn de los puntos y obras de control.

6.6.3.

Estructurar el procedimiento Hazniat de atenciOn de emergencies.

6.6.4.

Establecer las linens de activaciOn. ecciOn y reporte para la atenciOn de emergencies eventuates conforms a lo
establecido en los terininos de referencia aprobados por esta CORPORAC1ON

6.6.5.

Determiner los ttempos estimados que serer) empleados pare la activacion del &sterna de respuesta.

6.6.6.

Definir las operaciones de limpieza que seren implementadas posterior a la ocurrencia de una emergencia.

6.6.7.

Especificar el proceso de comunicaciones inferno y extemo que sera utilized° durante el rnanejo de las
emergencies

6.6.8.

Determiner cOmo se realizara el proceso de evaluaciOn y seguimiento al plan de contingencies.

6.6.9.

Definir el plan de restauracidn atnbiental de zones y recursos afectados

6.6.10. Inch& en el directodo telefOnico de emergencies la informaciOn de contacto del Consejo Departemental pare la
GestiOn del Riesgo de Desastres - CDGRD. Consejo Municipal pare la GestiOn del Riesgo de Desastres CMGRD, ernpresas Gestoras de Residuos Peligrosos, personal de la estacion de servicio y el de vigias,
observadores y comunidades aledanas a la EDS
6.6.11.

Estructurar la Guia pare la realization de simulacros de atenciOn a emergencies

6.6.12.

Describir las estrategias niediante las cuales la administration de la estacion de servicio Ilevara a cabo la
prevention y mejorainiento de /a respuesta ante emergencies.

6.6.13.

lndicar la frecuencia de revision y las causales de actualization del plan de contingencies.

6.7.

La Resolution de aprobaciOn del Plan de contingencia pare las actividades de almacenamrento y distribution de
Hidrocarburos, lubricantes. aditivos, edemas del servicio do lubrication de vehiculos: servicios prestados por la
Estacion de Servicio SAFRICOM EL PARQUE. tendra vigencia de CINCO (5) anos; el Plan de Contingencia
aprobado, se constituira en la base pare realizar el control y seguirniento de la implementation, desarrollo y
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencies ambientales

6.8.

U110 vez entre en funcionatniento le ESTACION DE SERVICIO SAFRICOM EL PARQUE. la sociedad
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., debera der cumplimiento a los
siguierltes aspectos

6.8.1.

Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual

6.8.2.

Estructurar y divulger las hams de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias nocivas
operadas dentro de la EDS.

6.8.3.

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn de los residuos
peligrosos generados en la estacion de servicio. cuenten con un plan de contingencia. debidamente
aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a /o estahlecido en el Decreto 50 del
16 de enero del 2018, expedido por el Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
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6.8.4.

En cuanto al Plan de Geste& Integral de Residuos SOlidos, se debe adopter e implementor las medidas
necesarias pare el menet° de los residuos. dando asi cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de
2005. por el cual se reglamenta "La prevention y el tnanejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de /a gestion integral- compiled° en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6. al Decreto
Decreto Ley
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993, y al Decreto 2981 de 2013. por el cual se reglamenta
2811 de 1974 y Ia Ley 99 de 1993 en relaciOn con la &esti& Integral de Residuos SOlidos". Es importante
aclarar que la presented& de este document° ante CORPOBOYACA, no es obligatoria. sin embargo su
fomnilaCion e implemented& si lo es. por lo lento, dicho document° debera ser presented° en las visitas de
Control y Seguirmento que reafice este entidad.

6.8.5.

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tuberia, retiro de sedimentos.
retiro de grasas y aceites). con el fin de eviler taponamientos y obstrucciones. Previo a /a entrega de los
residuos peligrosos. estos deben ser debidarnente almacenados en una estacion de transferencia.
posteriormente deben ser entregados a las empresas especiatizadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales. dicha entrega debe presenters° mediante un acta donde se especifique el peso total
entregado por cada tipo de residue., periodicidad. el Inger destino y disposed& final de los mismos.

6.8.6.

Estahlecer sr la Estacion de Service° es considerada generadora de residuos peligrosos por sus voltimenes
iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de generadores de
Residuos Pelegrosos, y tealizar los correspondientes reportes sietnpre antes del 31 de rnarzo del atlo
siguienle al informed°. en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Tend° 6 de la ResoluciOn 1362
de 2007

6.8.7.

Ternendo en cuenta que la Estacidn de Service° contara con la disponibilidad del servicio pirblico de
alcantanllado dado por la empresa de servicios ptibhcos de Duitama EMPODUITAMA S.A. E S.P.. debe
presenter certificados de vinculacidn al servicio de alcantarillado, en los cuales se puede determiner el
cumplimiento de lo establecido en el Atticulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo
su tesponsabilidad, el cumplimiento de la norm de vertimientos vigente, as! comp la presented& antral de
la caracterizacion de sus veitimientos ante el prestador del servicio a traves de un laboratorio certificado por
el IDEAM.

6.8.8.

Allegar infounes anuales los cuales deben contener
Actas de socialized& del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de Service° y Ia
comunidad aleclaria al proyecto. edemas de reporte que incluya eventos y monitoreo de los pozos.

r Allegar cettificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estacion de servicio mostrando el
cumplimiento de estas actividades. donde se incluyan ternas de prevencidn y °tend& de Etnergencias con
organisms competentes, protection personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos pare el
manejo de sustancias peligrosas.
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos existences y
establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que labora en la estacion de
servicio conio mecanismo de prepared& y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas
y tnecanisinos de coordinacidn. pare determiner el grado de acierto de las acetones y los tiempos de
respuesta.
6.9.

La sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con
NIT No. 901061279-7. en calidad de Propietatia de la ESTACION DE SERVICIO SAFRICOM EL PARQUE, debera
garantizar las medidas preventives en la °pored& y funcionamiento de la Estacion de Served° en /o sigutente:

6.9.1.

Las areas exptiestas a eventos de derrame de hidrocarburos ester, provistas del material necesario pare evitar
infiltraciones y por tanto contamination al suelo.

6.9.2.

Mantener la senalizace& horizontal y vertical de la estacion en been estado.

6.9.3.

Los families subterreneos y sus correspondientes lbws de conduction de combustible se encuentren en perfecto
estado de conserved& y funcionatniento.

6.9.4.

El botiquIn debera contar con todos los elementos necesanos para Ia atenci& de cualquier tipo de emergencia y
sera responsabilidad del propietario reviser penodicatnente que este cuente con los elernentos necesanos y que
se encuentren en buen estado

6.9.5.

La estacion debera contar con los equipos, matenales y recursos necesanos para la Wend& de eventos clue se
puedatt presenter, contemplados en e/ Plan de Contingencia.

6.9.6.

Costar con espacios pare el almacenannento temporal de los residuos peligrosos. garantizando que deben confer
con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escurrimiento o detrame do los citados
residuos, ser cenados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de elector la seguridad del
almacenannento, los contenedoies deben ser resistentes, a prueba de filtrations. encontrarse siempre en
buenas condiciones y ester rotulados. debiclamente seilalizados. edemas el almacenamiento de los residuos en la
&sled& no debe superar los 12 rneses En caso de almacenanuento de residuos liquidos (aceites usados)
debera garantizar Ia implernentacion de tin dique de contention con la capacidad de almacenatniento de 110%
del recipient° original.

6.10. La ocurrencia de cualquier evento que alecte los recursos naturales. independientemente de la magnitud, control y
mitigacion, debera ser reported° a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a to establecido en la
Resolution 1486 de 2018, expedida por el Ministerio do Arnbiente y Desarrollo Sostenible MADS.
6.11. Una vez controlada tine emergencia se debe realizar la respective evaluation del Plan de Contingencia. pare
determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de Ia eventualidad
generada en la estacion de servicio.
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6.12. En caso de ser necesario. modificar ylo cambiar las condiciones actuates de la ESTACION DE SERVICIO
SAFRICOM EL PARQUE. se debere avlsar oportunamente a este Corporacion a fin de evaluar desde el punto de
vista ambiental la pertinencia o no de una eventual rnodificachon al acto administrativo que acoja el presente canoepto
tecnico.
6.13. La sociedad COMERC1AUZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM
debera informer
a esta Corporacion la feche en la cual la Estaci6n de Servicio SAFRICOM EL PARQUE entrare en funcionarniento.
6.14. CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, padre realizar una visits anal, con fines de
seguimiento, pars verificar el cumplimiento de to dispuesto en el Plan de Contingencies.
6.15. La Estaci6i7 de Servicio SAFRICOM EL PARQUE. debera realizar el pago de seguimiento anuat diligenciando el
fonnulario FGR-29 `AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION' el cual se
encuentra disponible en la pagina web de la Corporacion, en vidud de la Resolucion 1280 del 07 de Julio de 2010 del
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resoluci6n 2734 de feche 13 de septiembre de 2011 modificada a
trines de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA. pare lo cual la EDS tendra
quo presentar la auto declaracion de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION pare le liquidaci6n de pogo por
seguimiento, aclarando as! que la omisi6n del pago. padre generar multas y domes senciones pre vistas que pare tal
fin impondre CORPOBOYACA.
6.16. Finalrnente, el grupo de Asesores de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA adelentaran las dames 8CCi0178S que consideren pertinentes. (...)

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta Corporaci6n
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "Ad6ptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en agues
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta flamer() 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental,
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compilo el sector de Ambiente y Desarrollo
sostenible. entre eltos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010. modificado por el articulo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
exploren, exploten, manufacturen, refiner?, transformen, procesen. transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiologicos, deberan estar
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera confer con la
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn
de mas de una autoridad ambiental, le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".
Que mediante Resolucion N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn estableci6 y adopt6 los
terminos de referencia para Ia elaboraciOn y presentaciOn de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA.
Que mediante Resoluci6n N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporacion estableci6 y adopt6
los terminos de referenda para Ia elaboraci6n y presentaci6n de los Planes de Contingencia para
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdiccion de la Corporacion AutOnoma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sistema
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte
del remitente, del transportador y del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizar los
posibles impactos adversos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante es
correcta. completa y verdadera.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0044/18, producto de la evaluaciOn de la
informaci6n que reposa dentro del expediente PCDH-0032/17, CORPOBOYACA pudo establecer
que la informaciOn allegada por la EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, sobre el Plan de Contigencia, se ajusta a los terminos y
condiciones establecidos cumpliendo con con los requisitos exigidos por esta Corporacion, pees en
caso de presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos necesarios que al ser
ejecutados dan oportuna atencion y control de la misma.
De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado
por la Estacion de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la Sociedad COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No. 901061279-7.
a traves de su representante legal, cumple con los requisitos tecnicos que garantizan que al
presentarse algun evento que afecte Ia infraestructura, la salud humana y el medio ambiente. seran
atendidos a tiempo dispononiendo del personal y los equipos necesarios para contrarrestar las
emergencies.
Por lo anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la Sociedad COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No. 901061279-7,
a traves de su representante legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.14., del
Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta CorporaciOn aclarar que
dicha estaciOn debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro del concepto tecnico No.
EPC-0044/18, del 27 de septiembre de 2018, so pena de darse inicio a un proceso administrativo
ambiental de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaci6n a la informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporaci6n en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto este subdirecciOn.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para Ia EstaciOn de Servicio Safricom el
Parque, propiedad de la Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No. 901061279-7, ubicada en la
Carrera 42 No. 21 — 129 del municipio de Duitama. presentado mediante radicado No. 013456 del
28 de agosto del 2017, por las razones expuestas en la parte motive del presente acto
administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la EstaciOn de
Servicio Safricom el Parque, propiedad de la Sociedad COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No. 9010612797, es por el termino de cinco (05) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente proveido, y el
presente proveido se constituira en la base para realizar el control y seguimiento de Ia
implementacion, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias
ambientales.
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PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.
ARTiCULO TERCERO: La sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No. 901061279-7. en calidad de
propietaria de la Estacion de Servicio SAFRICOM EL PARQUE, debera incluir y entregar a
CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del acto administrativo
que acoja el presente concept° tecnico, la siguiente informaciOn en el plan de contingencia, la cual
sera objeto de revision en la etapa de Control y Seguimiento:
•

Determinar las areas y zonas que pueden determinarse como importantes para la atenciOn
de la contingencia.

•

Indicar la localizaciOn de los pantos y obras de control.

•

Estructurar el procedimiento Hazmat de atenciOn de emergencias.

•

Establecer las lineas de activaciOn. acciOn y reporte para Ia atenciOn de emergencias
eventuates conforme a lo establecido en los terminos de referencia aprobados por esta
CORPORACION.

•

Determinar los tiempos estimados que sera') empleados para la activaciOn del sistema de
respuesta.

•

Definir las operaciones de limpieza que sera', implementadas posterior a la ocurrencia de
una emergencia.

•

Especificar el proceso de comunicaciones interno y externo que sera utilizado durante el
manejo de las emergencias.

•

Determinar c6177o se realizara el proceso de evaluaciOn y seguimiento al plan de
contingencias.

•

Definir el plan de restauraciOn ambiental de zonas y recursos afectados

•

Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto del Consejo
Departamental para la GestiOn del Riesgo de Desastres — CDGRD. Consejo Municipal para
la GestiOn del Riesgo de Desastres — CMGRD, empresas Gestoras de Residuos
Peligrosos. personal de la estaciOn de servicio y el de viglas. observadores y comunidades
aledanas a la EDS.

•

Describir las estrategias mediante las cuales la administraciOn de la estaciOn de servicio
lievara a cabo la prevenciOn y mejoramiento de la respuesta ante emergencias.

•

Indicar la frecuencia de revision y las causales de actualizacion del plan de contingencias.

ARTICULO CUARTO: Informar a la EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
a traves de su representante legal, que una vez entre en
,
identificada con NIT No. 901061279-7,
funcionamiento la ESTACION DE SERVICIO SAFRICOM EL PARQUE debera informar a esta
Corporacion y dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
•

Con tar con la poliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

•

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

•

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn de
los residuos peligrosos generados en Ia estaciOn de servicio. cuenten con Lin plan de
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
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acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018. expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
•

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e implementer
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando as! cumplimiento al decreto
prevenciOn y el manejo de
4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se reglamenta
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral"
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974; a is Ley 99 de
1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos". Es importante
aclarar que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria,
sin embargo su formulaciOn e implementation s1 lo es; por lo tanto, dicho documento
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

•

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tuberia, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados
en una estaciOn de transferencia posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada too
de residua, periodicidad, el lugar destino y la disposition final de los mismos.

•

Establecer si la Estacidn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volumenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del ano siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 TIMM 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.

•

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio contara con la disponibilidad del servicio
pUblico de alcantarillado dado por la empresa de servicios ptiblicos de Duitaina
EMPODUITAMA S.A. E.S.P.. debe presenter certificados de vinculacidn al servicio de
alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el
Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad.
el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, asi como la presentacidn antral de la
caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del servicio a haves de un laboratorio
certificado por el IDEAM.

ARTICULO QUINTO: Informal- a la EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, a traves de su representante legal, que a partir de la
ejecutoria de esta decisi6n debera presenter informes anuales los cuales deben contener los
siguientes aspectos, para la operaciOn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio:
•

Actas de socializacidn del Plan de Contingencia con los funcionarios de /a Estacion de
Servicio y la comunidad aledalia al proyecto y reporte que incluyan eventos y
monitoreo de los pozos.

•

Allegar certificaciones de capacitation del personal que labora en la estacidn de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevenciOn y atenciOn de Emergencias con organismos cornpetentes. protecciOn
personal, normas de seguridad. peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.

•

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio como mecanismo de preparaciOn
y respuesta ante un posible event° a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn. para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.
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ARTICULO SEXTO: Informar a la EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, a traves de su representante legal, que a partir de la
ejecutoria de esta decision debera garantizar las medidas preventives en la operaciOn y
funcionamiento de Ia Estaci6n de Servicio en lo siguiente:
•

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaciOn al suelo.

•

Mantener la senalizacion horizontal y vertical de la estaciOn en buen estado.

•

Los tanques subterraneos y sus correspondientes Ilneas de conducciOn de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento.

•

El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios pare la atencion de cualquier
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.

•

La estaci& debera contar con los equipos. materiales y recursos necesarios para la
atenci& de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.

•

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben confer con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes. a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones y ester rotulados, debidamente senalizados,
edemas el almacenamiento de los residuos en la estaci& no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la
implemented& de un dique de contention con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipients original.

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la Estacion de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los
recursos naturales, independientemente de Ia magnitud, control y mitigaciOn, debera ser reportado
a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en Ia Resoluci6n
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, a traves de su representante legal, que una vez controlada
una emergencia se debe realizar la respective evaluaciOn del Plan de Contingencia, pare
determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control
de la eventualidad generada en la estaci6n de servicio.
ARTICULO NOVENO: Informer a la EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de Ia
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, a traves de su representante legal, que, en caso de ser
necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuates, debera informar oportunamente a esta
CorporaciOn a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental Ia pertinencia o no de una eventual
modificaciOn al acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO: Informer a Ia Estacion de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, a traves de su representante legal, que debera informar a
esta CorporaciOn la fecha en Ia cual la Estacion de Servicio SAFRICOM EL PARQUE entrara en
funcionamiento.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informer a la EstaciOn de Servicio Safricom eI Parque,
propiedad de la Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No. 901061279-7, que CORPOBOYACA actuando bajo
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
P.09Vn

IMr1II StAr4011,116i)d

ContinuaciOn Resolucion No.

4

4 9 - - - 2 0 NOV 20V

Pagina 9

las funciones de control y seguimiento. podra realizar una visits anual, con fines de seguimiento.
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Estaci6n de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la
Sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S.,
identificada con NIT No. 901061279-7, debera realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando
el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE
OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la Corporacion, en virtud de la
ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y
ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142
del 31 de enero de 2014, proferida por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presenter
la auto declaracion de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidacion de pago por
seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo. conllevara a que esta
CorporaciOn inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
EstaciOn de Servicio Safricom el Parque, propiedad de la Sociedad COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAFRICOM S.A.S., identificada con NIT No. 9010612797, a traves de su representante legal y/o apoderad debidamente constituido, en la Carrera 42 No.
21-129 del municipio de Duitama, de no efectuarse dese aplicaciOn al articulo 69 de la Ley 1437 de
2011,
ARTICULO DECIMO QUINTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisi6n en el
Boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segim el
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elaboro. Johan Albeiro Huertas Cuervo.
Revis6: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110 - 50 150-4115 PCDH-0032/1r
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RESOLUCION
% 5 NUY
Por medio de la cual se acepta el desistimiento Expreso de un tramite administrativo y
se toman otras determinaciones

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

•

•

CONSIDERANDO
Que mediante radicado numero 008553 de fecha 30 de mayo de 2018, la sociedad
E.D.S.N., EL PORVENIR S.A.S.. identificada con NIT 901006542-6. representada
legalmente por el senor EDGAR OSWALDO GOMEZ SANCHEZ, identificado ,con la Cedula
de Ciudadania numero 4.297.404 de Zetaquira; allego a CORPOBOYACA, formato de
solicitud de EvaluaciOn Planes de Contingencias FGR-35 con sus respectivos anexos
(Solicitud escrita. Copia de la Cedula de Ciudadania del representante, Legal. Copia del
Certificado de existencia y Representaci6n Legal, Formulario de Registro Unico Tributario —
RUT , Un CD. Formato de Autodeclaracion de Costos de Inversion y Anual de OperacionFGR-29 version 3 Copia del Comprobante de ingresos No 2018000668 de fecha 18 de
mayo de 2018, por concepto de servicios de evaluacion ambiental) .
Que segim comprobante de ingresos numero 2018000668 de fecha 18 de mayo de 2018.
expedido por la oficina de Corpoboyaca, el interesado, por concepto de pago de servicios de
evaluaciOn ambiental, asi como por la publicacion del acto administrativo de la solicitud,
cancelo la suma correspondiente a DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS NUEVE PE3SOS M/CTE ($ 2.518.309). de conformidad con las
resoluciones Nos 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 2734
de fecha trece (13) de septiembre de 2011 y 142 del treinta y uno (31) de enero de 2014
expedidas por esta CorporaciOn.
Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, mediante Auto No 0809
del diecisiete (17) de julio de 2018 avoca conocimiento de la solicitud de inforrnacion
allegada bajo radicado numero 008553 de fecha 30 de mayo de 2018, por la sociedad
E.D.S.N., EL PORVENIR S.A.S., identificada con NIT 901006542-6., y en su articulo
segundo expreso iniciar el tramite administrativo de evaluacion del Plan de Contingencia.
Que mediante radicado 016884 del veintidOs (22) de octubre de 2018, ante la CorporaciOn
Autonoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, el senor EDGAR OSWALDO GOMEZ
SANCHEZ, en calidad de representante Legal de la E.D.S.N. EL PORVENIR S.A.S.,
desistimiento del Tramite de Aprobacion del Plan de Contingencias de la
solicita el
ESTACION DE SERVICIO E.D.S.N., EL POVENIR, ubicada en el Municipio de Zetaquira
Boyaca, dentro del expediente PCDH 0002/18, argumentando que de acuerdo al Decreto
50 de 2018 articulo 7, los planes de contingencia no son objeto de aprobaci6n si no de
seguimiento y solicito la devolucion del dinero consignado por un valor de 2.518.309, el
cual podia ser depositado a la cuenta corriente numero 38325590719 a nombre de
EDGAR OSWALDO GOMEZ SANCHEZ.
A traves del radicado No. 016885 del veintidOs (22) de octubre de 2018. El propietario y
representante legal de la ESTACION DE SERVICIO DENOMINADA E.D.S.N EL PORVENIR
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S.A.S., con NIT 901006542, radica ante esta corporacion el respectivo Plan de contingencia
bajo los parametros de la resolucion 1537 del nueve (9) de junio de 2015 para su respectivo
seguimiento tal y como este regulado en el decreto 50 de 2018 en su articulo 7.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998
del Comite Nacional para la Prevencion y Atenci6n de Desastres, y por el Consejo Nacional
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 del 16 de enero de 2018 por el cual se modifica parcialmente el Decreto
1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del sectro Ambiente y Desarrollo Sostenible en
relacion con los consejos ambientales regionales de las Macrocuencas (CARMAC), el
ordenamiento de recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, en su
articulo 7 dispuso modificar el articulo 2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015, el cual
quedara asi:
"Articulo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas. Los usuarios que explorers, exploten, manufacturen, refinen.
Transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la
salud y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar provistos de un plan de
contingencia para el manejo de derrames.
Paragrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de
Manejo Ambiental, deberan presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de
contingencias para el manejo de derrames de acuerdo con los terminos de referencia
expedidos para el proceso de licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Paragrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, asi como sustancias
nocivas, no sujetas a licenciamiento ambiental, deberan estar provistos de un Plan de
contingencias para el manejo de derrames, el cual debera formularse de acuerdo con los
terminos de referencia especificos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
El Plan de contingencia del presente articulo, debera ser entregado a las autoridades
ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con
al menos 30 dias calendario de anticipaciOn al inicio de actividades, con el fin de que estas
lo conozcan y realicen el seguimiento respectivo a la atenci6n, ejecuciOn e implementaciOn
de las medidas determinadas por los usuarios en dichos planes. Las empresas que esters
operando deberan entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales
correspondientes, dentro de los 30 dias calendario contados a partir de la expediciOn de la
presente. Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia,
podran solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los terminos de referencia que
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atenciOn de la contingencia
Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural — Atencion al usuario- 018000-918027

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

RepOblica de Colombia
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
ReglSn E,tratiaaka para la Soaltnibilklad

Continuacion Resolucion No.

- 2 0 NOV 2018

Pagina 3

en las zonas de su jurisdicci6n, mediante acto administrativo debidamente motivado. Asi
mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, podran en el
marco del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo 0
atenciOn en su jurisdicciOn, mediante acto administrativo debidamente motivado. Paragrafo
3: Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas que hayan sido aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto,
continuaran vigentes hasta su culminaciOn.
Los tramites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobaciOn del
Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su
culminaciOn. No obstante lo anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo
bajo las reglas establecidas en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que en igual sentido, el articulo tercero del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participacion, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaciOn, eficacia, economia y
celeridad; de igual forma, este articulo tambien determina que el principio de eficacia se
tendra en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad,
removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.
Que el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las
actuaciones administrativas, que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitucion Politica, en la parte primera de este COdigo y en
las Leyes especiales.
Que el articulo 18 de la Ley 1755 del alio 2015, expresa que los interesados podran desistir
en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales, pero las autoridades podran
continuar de oficio la actuaci6n si la consideran necesaria por razones de interes publico; en
tal caso expediran resolucion motivada.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Revisado el expediente PCDH-0002/18, se observa proveido 0809 del diecisiete (17) de julio
de 2018, que dio inicio al tramite administrativo de evaluacian del Plan de Contingencia
presentado por la sociedad E.D.S.N. EL PORVENIR S.A.S, identificada con NIT 9010065426 representada legalmente por el senor EDGAR OSWALDO GOMEZ SANCHEZ,
identificado con la Cedula de Ciudadania numero 4.297.404 de Zetaquira
Que mediante radicado 016884 del veintidos (22) de octubre de 2018, ante la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, el senor EDGAR OSWALDO GOMEZ
SANCHEZ, en calidad de representante Legal de la E.D.S.N. EL PORVENIR S.A.S., radico
solicitud expresa de desistimiento del Tramite de Aprobacion del Plan de Contingencias
de la ESTACION DE SERVICIO E.D.S.N., EL POVENIR , ubicada en el Municipio de
Zetaquira Boyaca, el cual fue radicado bajo nOmero de expediente PCDH 0002 /18.
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Adicionalmente el treinta (30) de mayo de 2018. a traves de radicado 016885 del veintidOs
(22) de octubre de 2018, se radica ante esta corporacion el respectivo Plan de contingencia
bajo los parametros de la resolucion 1537 del nueve (9) de junio de 2015 para su respectivo
seguimiento tal y como esta regulado en el decreto 50 de 2018 en su articulo 7.
Que el articulo 18 de la Ley 1755 de 2015. por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Peticion y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. determino: "Desistimiento expreso de la peticiOn. Los
interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de
que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los
requisitos Iegales. pero las autoridades podran continuar de oficio la actuaciOn si la
consideran necesaria por razones de interes pUblico: en tal caso expediran resolucion
motivada. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
De acuerdo a lo anterior es evidente la manifestaciOn expresa de desistimiento realizada por
el senor EDGAR OSWALDO GOMEZ SANCHEZ, en calidad de representante legal de la
sociedad E.D.S.N. EL PORVENIR S.A.S. identificada con NIT 901006542-6.
En virtud de lo anterior, resulta procedente ordenar la anulacion de la factura 2018000668
del 18 de mayo del ano 2018, para el efecto se agotara el procedimiento establecido en el
formato FGJ-02. y radicara ante el area de Gesti6n Juridica, para los fines pertinentes, de la
decisiOn adoptada se notificara al usuario una vez se profiera el correspondiente acto
administrativo.
En merito de lo anteriormente expuesto la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del tramite de aprobacion del Plan de
Contingencias de la Estacion de Servicios EDSN EL PORVENIR S.A.S. ubicada en el
Municipio de Zetaquira Boyaca, iniciado por medio de del Auto No. 0809 del 17 de julio del
ano 2018 dentro del PCDH -0002/18, solicitado por el senor EDGAR OSWALDO GOMEZ
LOPEZ identificado con cedula de ciudadania No. 4.297.404 de Zetaquira, en su condician
de representante legal, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. lnformar a la E.D.S.N., EL PORVENIR S.A.S.. a traves de su
representante legal. que a efecto de atender su solicitud de anulacion de la Factura
2018000668. se procedera de acuerdo al procedimiento interno establecido por la entidad,
para lo cual se diligenciara el formato FGJ-02. y radicara en el area de Gestion Juridica.
para los fines pertinentes, la decision se adoptara mediante acto administrativo que le sera
notificado en debida forma.
ARTICULO TERCERO. En firme esta decision archivar definitivamente el expediente
PCDH-0002/18, dejense las constancias del caso.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto
administrativo en la Calle 3 No 16-110. Mosquera — Cundinamarca. En caso de no ser
posible dese aplicaciOn al articulo 69 del COdigo de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante
la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales, el cual debera interponerse por
escrito, en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) digs siguientes a
ella, o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso,
y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyect6 Lucy Ximena Nieto Vergara
Revise Juan Carlos Nino Acevedo
Archly° 110 - 50 150-4115 PCDH-0002/18
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se
toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Radicado No. 015078 del 30 de octubre de 2015, la senora MARIA EUGENIA CASTRO
DE RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanla No. 23.275.364 de Tunja, obrando en
calidad de Representante Legal (para la epoca) de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA. identificada con NIT No. 900007091-7, propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA
PLAYA. con matricula No. 00042665 del 14 de febrero de 2005, Ultimo an° renovado 2018.
ubicada en el kilometro 17 via Tunja — Paipa, jurisdiccion del municipio de Tuta, allego a
CORPOBOYACA solicitud de evaluaciOn del Plan de Contingencia de la Estaci6n de Servicio LA
PLAYA. anexando el documento en medio magnetico, adernas de los siguientes documentos:
formulario de autodeclaraciOn de costos de inversiOn y anual de operaciOn — FGR-29 diligenciado
para la liquidacion por los servicios de evaluaciOn del PCDH, fotocopia de la cedula de ciudadania
del Representante Legal. copia del Registro Unico Tributario — RUT y copia del Certificado de
Existencia y Representaci6n Legal — Camara de Comercio.
A traves del Radicado No. 150 — 009427 del 02 de septiembre de 2016 CORPOBOYACA requiri6 a
la senora MARIA EUGENIA CASTRO DE RODRIGUEZ, para que allegara el formulario de
"autodeclaracion de costos de inversion y anual de operaciOn — FGR-29, versiOn 3, con ajustes
para la liquidacion por los servicios de evaluaciOn del PCDH.
Mediante Radicado No. 017489 del 15 de noviembre de 2016 el senor RAUL CASTRO JIMENEZ.
Representante Legal (para la epoca) de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA.
sociedad propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, allegb a CORPOBOYACA el
formulario de "autodeclaracion de costos de inversiOn y anual de operaciOn — FGR-29 versiOn 3
ajustado", el cual fue liquidado y cuya factura correspondi6 a la FSS — 201604087. enviada al
interesado por correo electrOnico el 15 de diciembre de 2016.
A traves del Radicado No. 000979 del 25 de enero de 2017, el senor RAUL CASTRO JIMENEZ,
allegO copia de la factura FSS — 201604087 con fecha de emisiOn del 28 de noviembre de 2016 y
copia del certificado de ingresos No. 2017000121
, de fecha 25 de enero de 2017, por concepto de
servicios de evaluaciOn ambiental de la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA.
Con Auto No. 0101 del 08 de febrero de 2017, CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
informacion allegada por la EstaciOn de Servicio LA PLAYA, bajo los Radicados No. 015078 del 30
de agosto de 2015, No. 017489 del 15 de noviembre de 2016 y 000979 del 25 de enero de 2017.
Por programaciOn establecida por la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspeccion ocular el dia 07
de marzo del 2018 con la Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ GARCIA, Profesional Universitario, a fin
de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicacion de la EDS, procedimiento
que se encuentra dentro de la respective evaluaciOn del PCDH-0069/15, producto de la cual se
gener6 el concepto tecnico No. EPC — 0046/18.
Mediante Radicado No. 012185 del 03 de agosto de 2018, la sociedad COMBUSTIBLES LA
PLAYA LTDA, a traves de su representante legal, la senora CLARA ESPERANZA CASTRO
BOHORQUEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.049.611.229 de Tunja. presenta el
Plan de Contingencias de la EDS LA PLAYA actualizado, a fin de continuer con el proceso de
evaluacion.
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CONSIDERACIONES TECNICAS
Que luego de la revision de la documentaci6n aportada en el expediente PCDH-0069/15. la
SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales emitiO concepto tecnico No. EPC-0046/18
de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2018. el cual hace parte integral del presente acto
administrativo. se incorpora a este tramite. se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo
siguiente:
(
6. CONCEPTO TECNICO
Luego de la revision y evaluation de la informed& allegada en el documento Plan de Contingencia para Ia ESTACION DE
SERVICIO LA PLAYA, contenida en el expediente PCDH-0069/15. presentada por la Sociedad COMBUSTIBLES LA
PLAYA LTDA, identificada con NIT No 900007091-7. en calidad de Propietaria de la Estacion de Servicio LA PLAYA. del
desarrollo de los requerimientos contenidos en los tenninos de referencia establecidos en la ResoluciOn No. 1537 de 09 de
junio de 2015 emitidos por la CorporaciOn Autonorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA y de acuerdo a la visite de
inspecciOn ocular realizada el 07 de marzo de 2018. se determine que:
6.1.

La Estacion de Servicio, cuenta con procedirnientos para preverur y mitigar los nesgos potenciales Canto de los
ocupantes como de los usuarios de la EDS. asi como los danos que se puedan causer a los recursos suelo. ague.
aire o a las instalaciones

6.2.

El documento tiene identificados los recursos humanos. tecnicos y econOmicos, con los que cuenta la EDS pare
°tender una emergencia. as! como entidades de apoyo que pueden prestar atencion durante un evento de un
derrame y la mitigacidon de los impactos que estos puedan causer.

6.3.

En el documento presentado, se realiz6 un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniesttos, se
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que lahora en la Estacion de Servicio.

6.4.

De este manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencies presentado por la ESTACION DE SERVICIO
LA PLAYA. clunple con los determinantes tecnicos para garantizar quo en el memento que se present° un evento
que puede causer dello a la infraestructura, la salud humane y al Modio Ambient°, so dispondra del personal. los
equipos necesarios y entidades de apoyo pare contrarrestar Ia emergencia.

6.5.

Con base en lo anteriormente mencionado. se considera tecnica y arnhientalmento VIABLE APROBAR el Plan de
Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, tibicade en el kilometro 17 via Tunja - Pelee,
jurisdiction del niunicipio de Tula, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada con
NIT No. 900007091-7: la actividad de la °sled& de servicio es el comercio al por menor de combustibles para
automotores.

6.6.

La sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificacla con NIT No. 900007091-7. en calidad de propietaria
de la Estacion de Servicio LA PLAYA. debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concept° tecnico. la siguiente informed&
en el plan de contingencia. la cual sera objeto de revision en la etapa de Control y Seguinnento realizada par este
entidad.

6.6.1.

Describir las estrategias mediante las cuales la administraciOn de la °steer& de servicio Ilevara a cabo le
evaluation y seguirniento del plan de colitingencias.

6.6.2.

Indulr en el directorio telefonico de emergencies la informed& de contact° del Consejo Departamental para la
GestiOn del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejo Municipal pare la GestiOn del Riesgo de Desastres CMGRD. empresas Gestoras de Residuos Peligrasos y el de vigias. observadores y comunidades aledanas.

6.7.

La ResoluciOn de aprobaciOn del Plan de contingencia para las actividedes de almacenamiento y disthbuciOn de
Hidrocarburos. lubricantes y aditivos prestadas por la EstaciOn de Servicio LA PLAYA, tendra vigencia de CINCO
(5) efts, el Plan de Contingencia aprobado, se constituira en la base pare realizar el control y seguintiento de la
implemented& desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencies ambientales.

6.8.

La Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada con NIT No 900007091-7. debera dar cumplimiento
a los siguientes aspectos

6.8.1.

Contar con la pais vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual

6.8.2.

Estructurar y divulger las hojas de seguridad de la totalidad de los hictrocarburos y sustancias nocivas operadas
dentro de la EDS.

6.8.3.

Garantizar que las empresas encargadas del sutninistro de combustible y recolecciOn de los residuos peligrosos
generados en la estaciOn de servido. cuenten con un plan de contingencia. clebidamente aprobado por la
autoridad ambiental competonto para ello o de acuerdo a lo estableddo en el Decreto 50 del 16 de enero del
2018. expedido por el Wisteria de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

6.8.4.

En cuanto al Plan de Geste& Integral de Residuos SOlidos, se debe adopter e unplementar las medidas
necesartas pare el inanejo de los residuos. dando asi cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por
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el coal se reglamenta "La prevenciOn y el man& de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco
de la gestion integral" compiled° en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974: a la Ley 99 de
1993; y al Decreto 2981 de 2013. par el coal se reglamenta *al Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en
relation con la Gestidn Integral de Residuos &Midas'. Es importance aclarar que la presentaciOn de este
document° ante CORPOBOYACA, no es obligatoria. sin embargo su fonnulaciOn a implementaciOn si lo es: por lo
tanto, dicho document° debera ser presented° en las visitas de Control y Seguimiento que realice este entidad.
6.8.5.

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tuberia, retiro de sedimontos. retiro de
grasas y aceites). con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos
peligrosos. estos deben ser debidarnente almacenados en una estacidn de transferencia. posteriormente deben
ser entregados a las empresas especializadas quo coenten con los respectivos permisos ambientales, cliche
entrega dehe presentarse mediante on ea& donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de
residuo, periodicidad, el !tiger destino y In disposiciOn final de los mismos.

6.8.6.

Establecer si la Estacidn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus voltimenes
quotes o superiores a 10 Kg/rnes, por que debe quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos
Peligrosos. y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 de rnarzo del afio siguiente al
infortnado, en cumplimiento a to establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.

6.8.7.

Teniendo en cuenta que
EstaciOn de Servicio realize la descarga de SUS agues residuales domesticas e
industriales, previamente tratadas, al suelo, y que para ello cuenta con permiso de vertimientos otorgado por
CORPOBOYACA niediante ResoluciOn 4095 del 25 de Noviembre de 2015. la EstaciOn de Servicio LA PLAYA
debe dar cumplimiento a las obfigaciones establecidas en la mencionada resolution.

6.8.8.

Allegar infamies anuales los cuales deben contener.
✓
•

•

Actas de socialization del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de Servicio y la
coniunidad aledarla al proyecto, edemas de report& que incluya eventos y rnonitoreo de los pozos.
Allegar cerlificaciones de capacitacidn del personal quo labora en la estacidn de servicio mostrando el
cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan tetnas de prevenciOn y atericidn de Emergencies con
organismos competentes. proteccian personal, nonnas de seguriclad, peligros y procedimientos para e!
inanejo de sustancias peligrosas.
Llevar a cabo los siniulacros de etnergencia de actiento a los procedimientos y recursos existentes y
establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que labora en la estacidn de
servicio coma mecanismo de preparacidn y respuesta ante un posrble evento a fin de evaluar las respuestas
y mocanismos de coordinacidn. pare determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos do
respuesta.

6.10.

La sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, en calidad de Propietaria
de la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA. debera garantizar las medidas preventives en la operaciOn y
funcionamiento de la EstaciOn de Servicio en lo siguiente:

6.9.1.

Las areas expuestas a eventos de derratne de hidrocarburos °sten provistas del material necesario pare ovitar
infiltractones y por lento contamination al suet°.

6.9.2.

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estacidn en buen estado.

6.9.3.

Los tangoes subterraneos y sus coriespondientes linens de conducciOn de combustible se encuentren en perfecto
estado de consetvacion y funcionamiento.

6.9.4.

El botiquin debera contar con todos los elementos necesatios pare la atencion de cualquier tipo de emergencia y
sera responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este cuenta con los eletnentos necesatios y que
se encuentren en boon estado.

6.9.5.

La estacidn debera contar con los equipos, niateriales y recursos necesarios para la atencion de eventos que se
puedan presenter, conternplados en el Plan de Contingencia.

6.9.6.

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando quo deben contar
con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escurritniento o derrame de los citados
residuos, ser cerrados, tochados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la segutidad del
almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en
buenas condiciones y ester rotulados, debidarnente sefializados. edemas el ahnecenamiento de los residuos en
la estacidn no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados)
debera garantizar la implementaciOn de un dique de contention con la capacidad de almacenerniento de 110%
del recipiente

6.10.

La ocurrencia do cualquier evento quo afecte los recursos naturales, independientetnente de la magnitud, control y
mitigation. debera ser reported° a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en
la Resolucien 1486 de 2018, expedida por el Wisteria de Arnbiente y Desarrollo Sostenible MADS.

6.11.

Una vez controlada tine emergencia se debe realizar la respective evaluaciOn del Plan de Contingencia, para
determiner el grado de acterto de las acciones y los (tempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad
generada en la estacidn de servicio.

6.12.

En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuates de la ESTACION DE SERVICIO LA
PLAYA. se debera avisar opottunamente a este Corporacidn a fin de evaluar desde el porno de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual tnodificaciOn al acto administrativo que acoja el presente concepto lecnico.
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corooboyaca.gov.co

Corpoboyaca

RepOblica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Slogen Fars:40es ry” Sodomballad

4 151-

- 2 0 NOV 2018

ContinuaciOn Resolucion No.

Pagina 4

6.13. CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento. podre realizar una visite anual. con fines de
seguimiento, pare verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencies.
6.14. La Estacien de Servicto LA PLAYA. debera realizar el pago de soguimiento anual, diligenciando el forrnulario FGR29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible
en la pagina web de la CorporaciOn. en vulud de la Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio do
Ambiente Desarrollo Sostemble y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de sephembre de 2011 modificada a traves de la
ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA. para lo cual la EDS tendra que
presenter la auto declaracien de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION pare la liquidaciOn de pago por
seguitniento, aclarando asi que la oniisi6i7 del pago. podra generar mulles y demas sanciones previstas que pare
cal fin impondra CORPOBOYACA.
6.15. Finalmente, el grupo de Asesores de la Subdireccidm de Administracien de Recursos Naturales de la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA adelantaran las domes acciones quo consideren pertinentes.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta CorporaciOn
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableciO "AdOptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aquas
marinas. fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta nUmero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comae Nacional para la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental.
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015. compile el sector de Ambiente y Desarrollo
sostenible. entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
exploren, exploten. manufacturer, refiner), transformen, procesen, transporter) o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos. deberan estar
provistos de un plan de contingencia y control de derrames. el cual debera contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn
de mas de una autoridad ambiental, le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia"
694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn estableci6 y adoptO los
Que mediante Resolucion
terminos de referencia para la elaboraciOn y presentaciOn de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA.
Que mediante Resolucion N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta CorporaciOn estableci6 y adopto
los terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de Contingencia para
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicciOn de la Corporaci6n Aut6noma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sistema
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario
establecer el conjunto de actividades. tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte
del remitente. del transportador y del destinatario, o quien almacene. con el fin de minimizar los
posibles impactos adversos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante es
correcta, completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con el concepto tecnico No EPC-0046/18, producto de la . evaluaciOn de la
informacion que reposa dentro del expediente PCDH-0069/15, CORPOBOYACA pudo establecer
que la informaciOn allegada por la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No.
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00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, sobre el Plan de Contigencia, se ajusta a los
terminos y condiciones establecidos cumpliendo con los requisitos exigidos por esta CorporaciOn,
pues en caso de presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos necesarios que al ser
ejecutados dan oportuna atencion y control de la misma.
De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado
por la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA; con matricula No. 00042665 del 14 de febrero de
2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada con NIT No.
900007091-7, a traves de su representante legal, cumple con los requisitos tecnicos que garantizan
que al presentarse algun evento que afecte la infraestructura, la salud humana y el medio
ambiente. seran atendidos a tiempo dispononiendo del personal y los equipos necesarios para
contrarrestar las emergencias.
Por lo anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No. 00042665 del 14 de febrero de 2005,
propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada con NIT No. 9000070917, a traves de su representante legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.14., del
Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta CorporaciOn aclarar que
dicha estacien debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro del concepto tecnico No.
EPC-0046/18, del 27 de septiembre de 2018, so pena de darse inicio a un proceso administrativo
ambiental de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaci6n a la informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta CorporaciOn en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto esta subdireccion:
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO LA
PLAYA, con matricula No. 00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad
COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA. identificada con NIT No. 900007091-7, presentado a traves
de su representante legal, mediante radicados Nos. 015078 del 30 de octubre de 2015, 017489 del
15 de noviembre de 2016, 000979 del 25 de enero de 2017, y 012185 del 03 de agosto de 2018,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la ESTACION DE
SERVICIO LA PLAYA, con matricula No. 00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la
Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, es por el
termino de cinco (05) alms, contados a partir de la ejecutoria del presente proveido, y el presente
proveido se constituira en la base para realizar el control y seguimiento de la implementation,
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.
ARTICULO TERCERO: La ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No. 00042665 del
14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada
con NIT No. 900007091-7, debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico. la
siguiente information en el plan de contingencia, la cual sera objeto de revision en la etapa de
Control y Seguimiento:
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Describir las estrategias mediante las cuales la administraciOn de Ia estaciOn de set-I/id°
Ilevar6 a cabo la evaluaciOn y seguirniento del plan de contingencias.
Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto del Consejo
Departamental para Ia GestiOn del Riesgo de Desastres — CDGRD, Consejo Municipal para
la GestiOn del Riesgo de Desastres — CMGRD, empresas Gestoras de Residuos
Peligrosos y el de vigias, observadores y comunidades aledanas.

ARTICULO CUARTO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA. con matricula No
00042665 del 14 de febrero de 2005. propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA. identificada con NIT No. 900007091-7. a traves de su representante legal, que a partir de
la firmeza de esta decision debe:
•

Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

•

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

•

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recoleccion de
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio. cuenten con un plan de
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

•

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos. se debe adoptar e implementar
las medidas necesarias para el rnanejo de los residuos. dando asi cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se reglamenta "La prevenciOn y el tnanejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral"
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de
1993: y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993 en relacion con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos-. Es importante
aclarar que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA. no es obligatoria.
sin embargo su formulaciOn e implementaciOn sf lo es: por lo tanto. dicho documento
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

•

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al START (sondeo de tuberia, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites). con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos. estos deben ser debidamente almacenados
en una estaciOn de transferencia. posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo
de residuo, periodicidad, el lugar destino y /a disposiciOn final de los mismos.

•

Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volOmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Resicluos Peligrosos. y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del alio siguiente al informado. en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.

•

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio realiza la descarga de sus aguas
residuales domesticas e industriales. previamente tratadas. al suelo. y que para ello cuenta
con permiso de vertimientos otorgado por CORPOBOYACA mediante Resolucion 4095 del
25 de Noviernbre de 2015, la EstaciOn de Servicio LA PLAYA debe dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la mencionada resoluciOn.

ARTICULO QUINTO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No.
00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, a traves de su representante legal. que a partir de la
ejecutoria de esta decisiOn debera presentar informes anuales, los cuales deben contener
informaciOn relacionada con los siguientes aspectos, para la operacion y funcionamiento de la
EstaciOn de Servicio:
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Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacion de
Servicio y Ia comunidad aledafia al proyecto y reporte que incluyan eventos y
monitoreo de los pozos.

•

Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de
setvicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevenciOn y atencion de Emergencias con organismos competentes, protecciOn
personal, nortnas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.

•

Llevar a cabo los simulacros de etnergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio como mecanismo de preparaciOn
y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

ARTICULO SEXTO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No.
00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, a traves de su representante legal, que a partir de la
ejecutoria de esta decisiOn debera garantizar las siguientes medidas preventivas en la operaci6n y
funcionamiento de la Estaci6n de Servicio en lo siguiente:
•

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten pro vistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaciOn al suelo.

•

Man tenor la ser alizaciOn horizontal y vertical de la estaciOn en buen estado.

•

Los tanques subterraneos y sus correspondientes Ilneas de conducciOn de combustible se
encuentren en perfecto estado de consetvaciOn y funcionamiento.

•

El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atencion de cualquier
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.

•

La estaciOn debera contar con los equipos. materiales y recursos necesarios para Ia
atencion de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.

•

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos. ser cerrados. techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedores dehen ser resistentes, a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente senalizados,
ademas el almacenamiento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la
implementaciOn de un clique de contenciOn con la capacidad de almacenamiento de 1 1 0%
del recipients original.

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No.
00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los
recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigacion, debera ser reportado
a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA. con matricula No.
00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7. a traves de su representante legal, que una vez
controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluacion del Plan de Contingencia,
para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el
control de la eventualidad generada en la estacion de servicio.
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ARTICULO NOVENO: Informar a Ia ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No.
00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, a traves de su representante legal, que, en caso de
ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales, debera informar oportunamente a
esta CorporaciOn a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental Ia pertinencia o no de una
eventual modificacion al acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO: Informar a Ia ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No.
00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, que CORPOBOYACA actuando bajo las funciones
de control y seguimiento, podra realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No.
00042665 del 14 de febrero de 2005, propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-7, debera realizar el pago de seguimiento anual,
diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL
DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en Ia pagina web de Ia Corporacion, en virtud de
la Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y
Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142
del 31 de enero de 2014, proferida por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presentar
la auto declaraciOn de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidacion de pago por
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta
Corporacion imponga las medidas preventivas e inicie los procesos sancionatorios en los terminos
de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
ESTACIoN DE SERVICIO LA PLAYA, con matricula No. 00042665 del 14 de febrero de 2005,
propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, identificada con NIT No.
900007091-7, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, en el kilOmetro 17 via
Tunja — Paipa jurisdiccion del municipio de Tuta, de no efectuarse dese aplicacion al articulo 69 de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisiOn en el
Boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse par escrito en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diet (10) dias
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segim el
caso, con la observancia de lo prescrito en los artfculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elaboro: Johan Albeiro Huertas Cuery
Revis6: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110 — 50 150-4115 PCDH-0069/15.
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y
CONSIDERANDO

•

Que Mediante Radicado No. 016448 del 24 de noviembre de 2015, la senora NANCY
CECILIA NINO GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania No. 23.582.646 de
Firavitoba, en calidad de Representante Legal de la Sociedad HUMBERTO NINO S.A.S.,
identificada con NIT 900345494-0. propietaria de la EDS TERPEL LA ESMERALDA, con
matricula No. 00051027 del 26 de marzo de 2010 y renovada el 12 de febrero de 2015.
Belencito, jurisdiccion del municipio de
ubicada en el kilometro 14 Autopista Duitama
Nobsa — Boyaca. allego a CORPOBOYACA solicitud de evaluacion del Plan de
Contingencia de la Estacion de Servicio TERPEL LA ESMERALDA, anexando el
documento en medio magnetico, adernas de los siguientes documentos: copia de la cedula
de ciudadania, de la Representante Legal, copia del Formulario de Registro Unico Tributario
— RUT y Certificado de Existencia y Representaci6n Legal.
Que a traves del Radicado No. 008090 del 19 de mayo de 2016, la senora NANCY CECILIA
NINO GUTIERREZ, allego a CORPOBOYACA el formato de autodeclaracion de costos de
inversion y anual de operaci6n — FGR-29 version 3, diligenciado, solicitando la liquidaciOn
por servicios de evaluacion ambiental.
Que mediante Radicado No. 014687 del 19 de septiembre de 2016. la senora ANDREA
DEL PILAR CARDENAS MARTINEZ, Directora Ejecutiva de la empresa ESOCOL
COLOMBIA. identificada con NIT 900955903-9. empresa autorizada por la sociedad
HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con NIT 900345494-0, propietaria de la EstaciOn de
Servicio TERPEL LA ESMERALDA, allego a CORPOBOYACA copia del soporte de pago
de la factura FSS — 201603711: y obra en el expediente PCDH-0093/15 copia del
comprobante de ingresos No. 2016001778 del 17 de junio de 2016 por concepto de
servicios de evaluacion ambiental.
Con Auto No. 1566 del 13 de octubre de 2016, CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
informacion allegada por la Estacion de Servicio TERPEL LA ESMERALDA, bajo los
Radicados No. 016448 del 24 de noviembre de 2015, No. 008090 del 19 de mayo de 2016 y
014687 del 19 de septiembre de 2016.
Que por programaciOn establecida por la Subdirecci6n de Administracion de Recursos
Naturales mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se senalO visita de inspecci6n
ocular el dia 28 de mayo del 2018. con el lngeniero FERNEY CORDOBA, Profesional
Especializado, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicacion
de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluacion del PDC.
En virtud de la solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la Estacion de Servicio
Terpel la Esmeralda. la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales evalbo la
documentacion radicada correspondiente al tramite solicitado: producto de lo cual se profirig
el Concepto Tecnico EPC-0054/18 del nueve (9) de noviembre de la misma anualidad, el
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cual forma parte integral del presente proveido. se incorpora al mismo y del cual se extracta
lo pertinente.
"El documento Plan de Contingencia allegado se elabor6 con el fin de fundamentar
estrategias para minimizar y/o atender de manera rapida y eficaz los eventos que se
puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, segtin los
factores de riesgo identificados, garantizando la continuidad del negocio.
El documento realiza un detallado analisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a
las que esta expuesta la estacion de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los
elementos que constituyen la EDS para cada situacion de emergencia identificada, con base
en esto puede concluir que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y asi
poder estructurar y priorizar las acciones preventivas, de control y mitigaci6n a realizar
durante el manejo de las emergencias.
El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las
posibles contingencias que se pueden presentar en la estacian de servicio. mediante
capacitaciones y entrenamientos para que hagan parte de la prevencion de incidentes y en
caso de presentarse. que hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de
atencion del evento. minimizando al maxim° la contaminaci6n por hidrocarburos y
sustancias nocivas: tambien menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluacian y
actualizacion del Plan de contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno
de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los causales de modificaci6n
del PDC.
Debido que para el lavado de vehiculos, la EDS TERPEL LA ESMERALDA, hace use del
recurso hidrico suministrado por parte de la empresa de servicios pUblicos de Sogamoso —
COSERVICIOS S.A. E.S.P., se recomienda se realice seguimiento a dicha empresa, con el
fin de verificar los usos del agua autorizados y que fueron otorgados por esta Corporaci6n.

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitucian Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligacion del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas, "...La propiedad
es una funci6n social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funciOn
ecologica...".
Que por mandato del articulo 79 de la Constitucion Politica se determina que: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacian de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo -.
Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible. su conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn. Ademas, debera prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de
los datios causados..."
Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral
8 del Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservacion de un ambiente sano.
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Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funcion de esta
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordeno la elaboracion y desarrollo del Plan
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento
rector del diseno y realizacion de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los
danos que estos pueden ocasionar
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998
del Comite Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres, y por el Consejo Nacional
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
•

Que el Decreto 50 de 2018, en su articulo 7 modifico el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto
1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: "Los usuarios que explorer), exploten,
manufacturen. refiner). transformer). procesen. transporten o almacenen hidrocarburos o
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiolOgicos. deberan estar provistos
de un plan de contingencia para el manejo de derrames.....
Que mediante Resolucion N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporacion estableci6 y adopto
los terminos de referencia para la elaboraciOn y presentacion de los Planes de Contingencia
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de
CORPOBOYACA.
Que mediante Resolucion N° 1537 de 09 de junio de 2015. esta Corporacion estableci6 y
adopt6 los terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles. en jurisdiccion de la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-.
Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018. en uno de sus apartes determina que los
tramites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobacion del Plan de
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su
culminaciOn. No obstante lo anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo
bajo las reglas establecidas en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia. esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante es correcta, completa y verdadera.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-. en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9)
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a traves de la
resolucion numero 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableci6 y adopt6 los terminos de
referencia para la elaboracion y presentaci6n de Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdiccion de su competencia.
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Que analizado el Concepto Tecnico EPC-0054/18 del nueve (9) de noviembre de 2018, se
evidencia que la estacion de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los
riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS. asi como los
danos que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.
De igual manera se observe) que el documento los recursos humanos, tecnicos y
economicos, con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, asi como entidades
de apoyo que pueden prestar atencion durante un evento de un derrame y la mitigacion de
los impactos que estos puedan causar.
De la evaluacion realizada por parte del grupo tecnico. se identifice) que en el documento
presentado se realize) un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros,
se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la
EstaciOn de Servicios.
De esta ,manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la
ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA, cumple con los determinantes
tecnicos para garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar
daft a la infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente. se dispondra del personal.
los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anteriormente mencionado. se considera tecnica y ambientalmente VIABLE
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA
ESMERALDA, ubicada en el kilOmetro 14 Autopista Duitama — Belencito, jurisdiccion del
municipio de Nobsa — Boyaca, propiedad de la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S.,
identificada con NIT 900345494-0.
Por lo expuesto anteriormente. CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a la
informacion allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al representante legal de la
sociedad HUMBERTO NINO S.A.S.. en calidad de propietaria de la ESTACION DE
SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA. ubicada en el kilometro 14 Autopista Duitama —
Belencito, jurisdiccion del municipio de Nobsa — Boyaca. que debe atender las
recomendaciones hechas por esta Corporacion en concordancia con el articulo
2.2.3.3,41 4,, Del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merit° de lo expuesto esta subdirecciOn:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO
TERPEL LA ESMERALDA. ubicada en el kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito.
jurisdiccion del municipio de Nobsa — Boyaca, propiedad de la sociedad HUMBERTO NINO
S.A.S., identificada con NIT 900345494-0; presentado a traves del radicado 016448 del 24
de noviembre del ano 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con
NIT 900345494-0: en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA
ESMERALDA. ubicada en el kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito. jurisdiccion del
municipio de Nobsa — Boyaca, que la Resolucion de aprobaci6n del Plan de contingencia
para las actividades de almacenamiento y distribucion de Hidrocarburos, lubricantes,
aditivos y dernas servicios que presta la Estacion de Servicio TERPEL LA ESMERALDA,
identificada con NIT 900345494-0, tendra vigencia de CINCO (5) anos, contados a partir de
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la ejecutoria del presente acto administrativo y que el Plan de Contingencia aprobado, se
constituira en la base para realizar el control y seguimiento de la implementacion, desarrollo
y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.
ARTICULO TECERO. Requerir a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con
NIT 900345494-ft a traves de su representante legal o quien haga sus veces en calidad de
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA. ubicada en el
kilOmetro 14 Autopista Duitama — Belencito. jurisdiccion del municipio de Nobsa — Boyaca.
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo allegue a esta corporaci6n un certificado emitido por la empresa que
abastece el recurso hidrico para el servicio de lavado de vehiculos en el cual se indique
el tipo de use otorgado.
ARTICULO CUARTO. Requerir a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con
NIT 900345494-0; a traves de su representante legal o quien haga sus veces que en calidad
de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA. ubicada en el
kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito, jurisdiccion del municipio de Nobsa — Boyaca,
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo incluya dentro del Plan de Contingencias y entregue a Corpoboyaca las
evidencias de su cumplimiento de la informaci6n que se indica y la cual sera objeto de
revision en la etapa de control y seguimiento por esta entidad.
✓ Identificar las areas y zonas de la estaci6n de servicio que pueden determinarse
como importantes para la atencion de las contingencias.
✓ Establecer los tiempos estimados para la ejecucion de la linea de activacion. la linea
de accion y la linea de reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de
respuesta del personal interno y de los organismos de emergencia o de la empresa
contratada para el apoyo en la atencion de las emergencias que superen la
capacidad de respuesta de la EDS, adernas de esto se deben establecer los
mecanismos de reporte de emergencias que la EDS utilizara.
✓ Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaci6n de contacto del
Consejo Departamental para la Gesti6n del Riesgo de Desastres — CDGRD, Consejo
Municipal para la GestiOn del Riesgo de Desastres — CMGRD. empresas Gestoras
de Residuos Peligrosos, personal de la estacion de servicio y el de vigias,
observadores y comunidades aledarias.
ARTICULO QUINTO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con NIT
900345494-0; a traves de su representante legal o quien haga sus veces que en calidad de
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA. ubicada en el
kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito. jurisdiccion del municipio de Nobsa — Boyaca.
que a partir de la ejecutoria de esta providencia debera dar cumplimiento a los siguientes
aspectos:
o Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los
hidrocarburos y sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

o Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y
recoleccion de los residuos peligrosos generados en la estacion de servicio,
cuenten con un plan de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto
50 del 16 de enero del 2018. expedido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible MADS.
o

En cuanto al Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos, se debe adoptar e
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando
asi cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se
reglamenta
prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestion integral" compilado en el Decreto 1076
del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974: a la Ley 99 de 1993: y al Decreto
2981 de 2013. por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relacion con la GestiOn Integral de Residuos Solidos-. Es
importante aclarar que la presentacion de este documento ante
CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo su formulacion e
implementaciOn si lo es: por lo tanto. dicho documento debera ser presentado
en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad

o Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de
tuberia, retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar
taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos
peligrosos. estos deben ser debidamente almacenados en una estacion de
transferencia. posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales. dicha
entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso
total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la
disposicion final de los mismos.
o Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos
peligrosos por sus volumenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que
debe quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos. y
realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del ano
siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076
Titulo 6 de la Resolucion 1362 de 2007.
o Teniendo en cuenta que la Estacion de Servicio cuenta con la disponibilidad
del servicio publico de alcantarillado dado por la empresa de servicios
publicos de Nobsa ESN S.A. E.S.P.. debe presentar certificados de
vinculacion al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad. el cumplimiento de la
norma de vertimientos vigente, asi como la presentaciOn anual de la
caracterizacion de sus vertimientos ante el prestador del servicio a traves de
un laboratorio certificado por el IDEAM.
ARTICULO SEXTO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con NIT
900345494-0: a traves de su representante legal o quien haga sus veces que en calidad de
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA, ubicada en el
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kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito, jurisdicciOn del municipio de Nobsa — Boyaca,
que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decision allegue informes que deberan
contener
✓ Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la
Estacion de Servicio y la comunidad aledatia al proyecto, adernas de reporte que
incluya eventos y monitoreo de los pozos.
✓ Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan
temas de prevencion y atenciOn de Emergencias con organismos competentes,
proteccion personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el
manejo de sustancias peligrosas.
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia. donde se
involucre a todo el personal que labora en la estaci6n de servicio como
mecanismo de preparaciOn y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar
las respuestas y mecanismos de coordinacion, para determinar el grado de
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta.
ARTICULO SEPTIMO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con
NIT 900345494-0: a traves de su representante legal o quien haga sus veces que en calidad
de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA, ubicada en el
kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito que debera garantizar las medidas preventivas
en la operaciOn y funcionamiento de la Estaci6n de Servicio en lo siguiente:
✓ Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaciOn al suelo.
✓ Mantener la senalizacion horizontal y vertical de la estacion en buen estado.
✓ Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conducci6n de
combustible se encuentren en perfecto estado de conservacion y funcionamiento.
✓ El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de
cualquier tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren
en buen estado.
✓ La estaciOn debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atenciOn de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de
Contingencia.
✓ Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados,
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad
del almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de
filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados,
debidamente senalizados, adernas el almacenamiento de los residuos en la estaci6n
no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos liquidos
(aceites usados u otros) debera garantizar la implementaciOn de un dique de
contenci6n con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original.
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ARTICULO OCTAVO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con
NIT 900345494-0; a traves de su representante legal o quien haga sus veces que en calidad
de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA, ubicada en el
kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito que la ocurrencia de cualquier evento que afecte
los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigacion, debera ser
reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes para tomar las acciones
correspondientes.
ARTICULO NOVENO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con
NIT 900345494-0; a traves de, su representante legal o quien haga sus veces que en calidad
de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA, ubicada en el
kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito. que una vez controlada una emergencia se
debe realizar la respectiva evaluacion del Plan de Contingencia. para determinar el grado de
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad
generada en la estacion de servicio.
ARTICULO DECIMO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con
NIT 900345494-0: a traves ,de su representante legal o quien haga sus veces en calidad de
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA. ubicada en el
kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito, que en caso de ser necesario, modificar y/o
cambiar las condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA
ESMERALDA, se debera avisar oportunamente a esta Corporacion a fin de evaluar desde el
punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificacion al acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S.,
identificada con NIT 900345494-0; a traves de su representante legal o quien haga sus
veces que en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA
ESMERALDA, ,ubicada en el kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito. que
CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podra realizar una
visita anual. con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el
Plan de Contingencias.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S.,
identificada con NIT 900345494-0; a traves de su representante legal o quien haga sus
veces que en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA
ESMERALDA. ubicada en el kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito, que la EstaciOn de
Servicio TERPEL LA ESMERALDA. debera realizar el pago de seguimiento anual,
diligenciando el formulario FGR-29 'AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y
ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la
CorporaciOn, en virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011
modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por
CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presenter la auto declaracion de la
PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidaciOn de pago por seguimiento,
aclarando asi que la omision del pago, podra generar multas y demas sanciones previstas
que para tal fin impondra CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Informar a la sociedad HUMBERTO NINO S.A.S.,
identificada con NIT 900345494-0; a traves de su representante legal o quien haga sus
veces que en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA
ESMERALDA. ubicada en el kilometro 14 Autopista Duitama — Belencito que el no
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba
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en el presente acto administrativo, conllevara a que esta Corporacion inicie las acciones
preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
sociedad HUMBERTO NINO S.A.S., identificada con NIT 900345494-0; a traves de ,su
representante legal o quien haga sus veces que en calidad de propietaria de la ESTACION
DE SERVICIO TERPEL LA ESMERALDA, en el kilornetro 14 Autopista Duitama —
Belencito. de no ser posible dar aplicacion al articulo 69 del COdigo de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO SEXTO Contra la presente Resolucion procede el recurso de
reposicion, ante la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de esta
Corporacion, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal.
o dentro de los diez (10) digs siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento
del termino de publicacion, segun el caso, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA QRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elaboro Lucy Ximena Nieto Vergac;-Revise Juan Carlos Nino Acevedo
Archivo 110 - 50 150-4115 PCDH-0093115
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Radicado No. 006348 del 15 de mayo de 2015, el senor JAIME HERNANDO BECERRA
LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 79.146.137, obrando en calidad de Gerente de Ia
Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT No. 8260036491, propietaria de Ia ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del 29 de marzo
de 2012, ubicada en la Carrera 42 No. 15 — 24 del municipio de Duitama, radico ante
CORPOBOYACA el Plan de Contingencia de la EDS VILLA DEL RIO, anexando edemas copia del
Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal — Camara de Comercio.
Que por media del Radicado No. 005923 del 13 de abril de 2016, el senor CARLOS ENRIQUE
CASTILLO ARCOS, obrando en calidad de Representante Legal de Ia EstaciOn de Servicio VILLA
DEL RIO, allegO en medio magnetico el Plan de Contingencia de Ia EDS VILLA DEL RIO,
anexando edemas copia del Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal — Camara de
Comercio, copia de cedula de ciudadania del Representante Legal, copia del formulario de
Registro Unico Tributario — RUT, y Formato de Autodeclaracion de Costos de InversiOn y Anual de
Operacion — FGR-29 version 3.
A traves del Radicado No. 006554 del 22 de abril de 2016, fue allegado a CORPOBOYACA el
formulario de Registro Unico Tributario — RUT, y Formato de Autodeclaracion de Costos de
Inversion y Anual de Operacion — FGR-29 version 3, ajustado.
Que obra en el expediente copia del soporte de pago de Ia facture No. FSS-201603622 y copia del
certificado de ingresos No. 2016002801 del 27 de septiembre de 2016, por concepto de servicios
de evaluacion ambiental.
Con Auto No. 2049 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA avoca conocimiento de Ia
informaciOn allegada por la EstaciOn de Servicio VILLA DEL RIO, bajo los Radicados No. 006348
del 15 de mayo de 2015, No. 005923 del 13 de abril de 2016 y 006554 del 22 de abril de 2016.
Por programaciOn establecida por Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, programa visits de inspecciOn ocular producto
de Ia cual se gener6 el concepto tecnico No. EPC — 0049/18.
Mediante Radicado No. 015677 del 01 de octubre de 2018, Ia sociedad ESTACION DE SERVICIO
VILLA DEL RIO LTDA, a traves de su representante legal, el senor CARLOS ENRIQUE
CASTILLO ARCOS, identificada con cedula de ciudadania No. 6.762.736 de Tunja, presenta el
Plan de Contingencies de la EDS VILLA DEL RIO actualizado, a fin de continuar con eI proceso de
evaluaciOn.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que luego de la revisiOn de la documentacian aportada en el expediente PCDH-017/15, Ia
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales emiti6 concepto tecnico No. EPC-0049/18
de fecha ocho (08) de octubre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo siguiente:

Luego de Ia revisiOn y evaluaciOn de la informacidn allegada en el documento Plan de Contingencia pars la ESTACION DE
SERVICIO VILLA DEL RIO, contenida en el expediente PCDH-0017/15, presentada por la Sociedad ESTACION DE
SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, en calidad de Propietaria de la Estacion de
Servicio VILLA DEL RIO, del desarrollo de los requerirnientos contenidos en los terminos de referencia establecidos en la
ResoluciOn No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyace CORPOBOYACA
y de acuenlo a la visite de inspeccidn ocular realizada el 23 de noviembre de 2017, se detemina que:
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La Estaci6n de Servicio, cuenta con procedilnientos pare prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los
ocupantes como de los usuarios de la EDS, est como los dew que se puedan causer a los recursos suelo, ague,
afire o a las instalaciones.

6.2. El documento tiene identificados los recursos humanos, tecnicos y econ6micos, con los que cuenta la EDS pare
atender tine emergencia, as! corn entidades de apoyo que pueden prestar atencion durente un evento de un
derrame y la mitigacion de los impectos que estos puedan causer
6.3. En el documento presentado, se realiz6 un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la EstaciOn de Servicio.
6.4. De este manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencies presentado por la ESTACION DE SERVICIO
VILLA DEL RIO, cumple con los determinantes tocnicos pare garantizar que en el momento que se presente un
evento que pueda causer den° a la infraestructura, la salud humane y al Medic, Ambiente, se dispondra del personal,
los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la etnergencia.
6.5. Con base en lo anteriormente mencionado, se considera Monica y ambientalmente VIABLE APROBAR el Plan de
Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO, ubicada en la Carrera 42 No. 15 - 24 del rnunicipio
de Duitama. propiedad de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT No.
826003649-1; la actividad de la °stack'', de servicio es el comercio al por menor de combustibles pare automotores.
6.6.

La sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA. identificada con NIT No. 826003649-1. en calidad de
propietarie de la Estecion de Servicio VILLA DEL RIO, debera inc.luir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los
treinta (30) dies siguientes a la notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico. la siguiente
informacion en el plan de contingencia, la cue! sere objeto de revision en la etapa de Control y Seguimiento realizada
por este entidad.

6.6.1.

Establecer los tiempos estimados pare la ejecuciOn de la Ilnea de activacion, la lima de accion y la finea de
reporte de la emergencia. As! mismo estimar los tiempos de respuesta del personal intern y de los organisms
de emergencia o de la empresa contratada pare el apoyo en la atencion de las emergencies que superen la
capacidad de respuesta de la EDS, edemas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de
emergencies que la EDS utilizer&

6.6.2.

Incluir en el directorio telefelnico de emergencies la informacion de contacto del Consejo Departemental pare la
Gesti6n del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejo Municipal pare la Gesti6n del Riesgo de Desestres CMGRD, empresas Gestoras de Residuos Peligrosos, entidades gubemamentales de apoyo, personal de la
estacion de servicio y el de viglas. observadores y comunidades aledalias.

6.7. La Resolucion de aprobaci6n del Plan de contingencia pare las actividades de almacenarniento y distribuckin de
Hidrocarburos, lubricantes y aditivos prestades por la Estaci6n de Servicio VILLA DEL RIO, tendrA vigencia de CINCO
(5) aifos, el Plan de Contingencia aprobado, se constituirA en la base pare troalizar el control y seguimiento de la
implementacion, deserrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencies ambientales.
6.8. La Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, debere dar
cumplilniento a los siguientes aspectos:
6.8.1.

Canter con la p6liza vigente de seguro de responsabilided civil extracontractuat

6.8.2.

Estructurar y divulger las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias nocivas
operadas dentro de la EDS.

6.8.3.

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recoleccion de los residuos
peligrosos generados en la estacion de servicio, cuenten con tin plan de contingencia debidamente
aprobado por la autorided ambiental competente pare ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del
16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible MADS.

6.8.4.

En cuanto al Plan de Gesti6n Integral de Residuos SOlidos, se debe adopter e implementer las medidas
neceseries pare el manejo de los residuos, dando asl cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de
2005, por el cual se reglamenta "La prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el memo de la gestic'', integral' compiled° en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993: y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglementa "el Decreto Ley
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relaci6n con is Gesti6n Integral de Residuos SOlidos". Es importante
aclarar que la presenteciOn de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo su
fonnulackIn e implementacion si lo es; por lo tanto, dicho documento debera ser presentado en las visitas de
Control y Seguimiento que malice esta entidad.

6.8.5.

Realizar mantenimiento cede vez que sea necesario a! START (sondeo de (Liberia. retire de sedimentos,
retire de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los
residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en tine estaciOn de transferencia,
postetionnente deben ser entregados a las empn9sas especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante iln acts donde se especifique el peso total
entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposicion final de los snismos.

6.8.6.

Establecer si la Estaci6n de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus volOmenes
iguales o superiores a 10 Kg/mes. por lo que debe quedar inscrito en el Registro de generadores de
Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 de matzo del aho
siguiente al informed°, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362
de 2007.

6.8.7.

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio pablico de
alcantarillado dado por la empresa de servicios pUblicos de Duitama EMPODU1TAMA S.A. E.S.P., debe
presenter certificados de vinculaciOn al servicio de alcantarillado. en los cuales se pueda determiner el
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cumplimiento de to establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo
su responsabilidad. el cumplimiento de la nomia de vertimientos vigente, asi como la presentaciOn anual de
Ia caracterizaciOn de sus vertitnientos ante el prestador del servicio a traves de un laboratorio certificado por
el IDEAM.
6.8.8.

Allegar informes anuales los cuales deben contener.

•

Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de Servicio y la
comunidad aledana al proyecto, edemas de reporte que incluya eventos y monitoreo de los pozos.

✓

Allegar certifications de capacitacidn del personal que lohora on la estacion de servicio =strand() el
cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan tentas de prevencion y atenciOn de Emergencies con
organismos competentes, protocol& personal, nonnas de seguridad, peligros y procedimientos para el
manejo do sustancias peligroses.

•

Llevar a cabo los simulacros de einergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos existentes y
establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a todo el personal que labora en la estacion de
servicio como niece/Vs= de prepared& y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas
y tnecanismos de coordination. para detemiinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

6.9 La sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1. en calidad
de Propietaria de /a ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO, debere garantizar las rnedidas preventives en la
operaciOn y funcionarniento de la Estacidn de Servicio en lo siguiente:
6.9.1.

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos est& provistas del material necesario pare evitar
infiltraciones y por tanto contamination al suet°.

6.9.2.

Mantener la senalizacidn horizontal y vertical de la estacion en buen estado.

6.9.3.

Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conclucciOn de combustible se encuentren en perfecto
estado de conservation y funcionamtento.

6.9.4.

El botiquin debera confer con todos los elementos necesarios pare la atenciOn de cualquier tipo de emergencia y
sera responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que
se encuentren en buen estado.

6.9.5.

La estacion debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la atenciOn de eventos que se
puedan presenter. contemplados en el Plan de Contingencia.

6.9.6.

Contar con espacios pare el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando quo deben contar
con tine base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escurrimiento o detrame de los citados
residuos, ser cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedotes deben ser resistentes. a prueba de filtraciones. encontrarse siempre en
buenas condiciones y estar rotulados, debidamente sehalizados. edemas el almacenamiento de los residuos en la
estacion no dehe superar los 12 meses. En caso de almacenarniento de residuos liquidos (aceites usados)
debate garantizar la implemented& de un clique de contention con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipients original.

6.10. La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales. independientetnente de la magnitud, control y
mitigacidn, debera ser reportaclo a CORPOBOYACA y a las enticlades cornpetentes de acuerdo a to establecido en la
ResoluciOn 1486 de 2018. expedida por el Ministerio de Ambient° y Desarrollo Sostenible MADS.
6.11. Una vez controlada una emergencia se debe realizer Ia respective evaluacidn del Plan de Contingencia. pare
determiner el grado de acierto clo las acciones y los tietnpos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad
generada en la estacion de servicio.
6.12. En caso de ser necesario. modificar y/o cambiar las condiciones actuates de la ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL
RIO, se debera avisar oportunamente a este Corporation a fin de evaluar desde el punto de vista arnbiental la
pertinencia o no de una eventual modificaciOn al acto administrativo que acoja el presente concepto tbcnico.
6.13. CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguirniento. podia realizar una visits anual, con fines de
seguirniento, pane verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencies.
6.14, La Estocidn de Servicio VILLA DEL R10, debera realizar el pogo de seguirniento antral, diligenciando of formulario
FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra
disponihle en la pagina web de la Corporacidn, en virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio
de Arnbiente Desarrollo Sostenihle y Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a haves de la
Resolucidn 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA. pare lo cual la EDS tenth) que presenter
la auto declared& de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION pare la liquidation de pago por seguimiento.
aclarando asi que Ia ornisiOn del pago, podra generar mites y dermas sanciones pre vistas quo pare tal fin impondra
CORPOBOYACA.
6.15. Finalmente. el grupo de Asesores de la SubdirecciOn de Administracidn de Recursos Naturales de la Corporation
AutOnorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA adelentaran las demos acciones que consideren pertinentes. (...)

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta CorporaciOn
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
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Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableciO 'AdOptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta ntimero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres. y por el Consejo Nacional Ambiental.
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto''.
Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compilO el sector de Ambiente y Desarrollo
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010. ser alando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
exploren. exploten, manufacturen, refiner). transformer), procesen, transporter) o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobioldgicos, deheran estar
provistos de un plan de contingencia y control de derrames. el coal debera contar con la
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn
de mas de una autoridad ambiental. le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".
Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporaci6n establecio y adoptO los
terminos de referencia para la elaboraciOn y presentaci6n de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA.
Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015. esta CorporaciOn estableciO y adoptO
los terminos de referencia para la elaboration y presentation de los Planes de Contingencia para
las Estaciones de Servicio de Combustibles. en jurisdiccion de la CorporaciOn AutOnoma Regional
de Boyace — CORPOBOYACA.
Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sisterna
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. es necesario
establecer el conjunto de actividades. tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte
del remitente, del transportador y del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizar los
posibles impactos adversos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia.
esta CorporaciOn presume que la inforrnaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante es
correcta, complete y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0049/18, producto de la .evaluaciOn de la
informacidn que reposa dentro del expediente PCDH-0017/15, CORPOBOYACA pudo establecer
que la informaciOn allegada por la ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del
29 de marzo de 2012, propiedad de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA,
identificada con NIT No. 826003649-1, a traves de su representante legal, sobre el Plan de
Contigencia, se ajusta a los terminos y condiciones establecidos cumpliendo con con los requisitos
exigidos por esta CorporaciOn. pues en caso de presentarse una eventualidad cuenta con los
mecanismos necesarios que al ser ejecutados dan oportuna atencion y control de la misma.
De igual forma. se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado
por la ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del 29 de marzo de 2012, a
traves de su representante legal, cumple con los requisitos tecnicos que garantizan que al
presentarse algun evento que afecte la infraestructura, la salud humane y el medio ambiente. seran
atendidos a tiempo dispononiendo del personal y los equipos necesarios para contrarrestar las
emergencias.
Por lo anterior, para Corpoboyace es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del 29 de marzo de 2012, a traves de
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su representante legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto No
1076 de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta Corporacion aclarar que dicha
estacion debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro del concepto tecnico No. EPC0049/18, del 08 de octubre de 2018, so pena de darse inicio a un proceso administrativo ambiental
de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobacidin a Ia informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta CorporaciOn en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y Resolucion No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto esta subdirecciOn:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para Ia ESTACION DE VILLA DEL RIO,
con matricula No. 00013786 del 29 de marzo de 2012, de propiedad de Ia Sociedad ESTACION DE
SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, ubicada en la Carrera 42
No. 15 - 24 del municipio de Duitama, presentado mediante radicados Nos. 006348 del 15 de
mayo de 2015, 005923 del 13 de abril de 2016, 006554 del 22 de abril de 2016, y 015677 del 01 de
octubre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para Ia ESTACION DE
VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del 29 de marzo de 2012, de propiedad de Ia
Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1,
es por el termino de cinco (05) ahos, contados a partir de Ia ejecutoria del presente proveldo, y el
presente proveido se constituira en Ia base para realizar el control y seguimiento de Ia
implementacion, desarrollo y efectividad en caso de Ia ocurrencia de posibles emergencias
ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este tannin° el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.

•

ARTICULO TERCERO: La ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del 29 de
marzo de 2012, de propiedad de Ia Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA,
identificada con NIT No. 826003649-1, debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los
treinta (30) dlas siguientes a Ia ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto
tecnico, la siguiente informaciOn en el plan de contingencia, la cual sera objeto de revision en la
etapa de Control y Seguimiento:
•

Establecer los tiempos estimados para la ejecuciOn de la Ilnea de activaciOn, la Ilnea de
acciOn y la Ilnea de reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de respuesta
del personal interno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para
el apoyo en la atenciOn de las emergencies que superen la capacidad de respuesta de la
EDS, edemas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencies
que /a EDS utilizer&

•

Incluir en el directorio telefOnico de emergencies la informaciOn de contacto del Consejo
Departamental pare la Gesti6n del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejo Municipal para
la Gest*? del Riesgo de Desastres - CMGRD, empresas Gestoras de Residuos
Peligrosos, entidades gubemamentales de apoyo, personal de la estaci6n de servicio y el
de viglas. observadores y comunidades aledafias.

ARTiCULO CUARTO: Informar a Ia ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786
del 29 de marzo de 2012, de propiedad de Ia Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, a traves de su representante legal, que debera dar
cumplimiento a los siguientes aspectos:
•

Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de /a totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

•

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn de
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio, cuenten con un plan de
contingencia, debidamente aprobado por /a autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018. expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

•

En cuanto a! Plan de Gestion Integral de Residuos SOlidos. se debe adoptar e implementar
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevenciOn y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral"
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Philo 6; al Decreto 2811 de 1974: a is Ley 99 de
1993: y al Decreto 2981 de 2013, pore! cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos". Es importante
aclarar que la presentaci6n de este document° ante CORPOBOYACA. no es obligatoria,
sin embargo su formulacion e implementacion sl lo es; por lo Canto, dicho documento
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

•

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tuberia, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos. estos deben ser debidamente almacenados
en una estaci6n de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo
de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos.

•

Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volOmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del alio siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Tltulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.

•

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio
pOblico de alcantarillado dado por la empresa de servicios pOblicos de Duitama
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., debe presentar certificados de vinculaciOn al servicio de
alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el
Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad,
el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, asl como la presentaciOn anual de la
caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del servicio a traves de un laboratorio
certificado por el IDEAM.

ARTiCULO QUINTO: Informar a Ia ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786
del 29 de marzo de 2012, de propiedad de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, a traves de su representante legal, que a partir de la
ejecutoria de esta decisi6n debera presentar informes anuales los cuales deben contener los
siguientes aspectos, para Ia operaciOn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio:
•

Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de
Servicio y la comunidad aledana al proyecto y reporte que incluyan eventos y
monitoreo de los pozos.

•

Allegar certificaciones de capacitaci6n del personal que labora en la estacion de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevenciOn y atenciOn de Emergencias con organismos competentes, protecciOn
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.

•

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a
todo el personal que labora en la estacion de servicio como mecanismo de preparaciOn
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y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn. para determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.
ARTICULO SEXTO: Informar a la ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del
29 de marzo de 2012, de propiedad de Ia Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, a trues de su representante legal, que a partir de Ia
ejecutoria de esta decisiOn debera garantizar las medidas preventivas en la operacion y
funcionamiento de Ia EstaciOn de Servicio en lo siguiente:

410

•

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminacion al suelo.

•

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estaci6n en buen estado.

•

Los tanques subterraneos y sus correspondientes Ilneas de conducci6n de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento.

•

El botiquln debera contar con todos los elementos necesarios para la atencion de cualquier
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisor mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.

•

La estacion debera confer con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atenciOn de eventos que se puedan presenter, contemplados en el Plan de Contingencia.

•

Confer con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes. a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados. debidamente seffalizados,
edemas el almacenamiento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos llquidos (aceites usados) debera garantizar la
implementaciOn de un dique de contenciOn con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente original.

ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786
del 29 de marzo de 2012, de propiedad de Ia Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los
recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigaciOn, debera ser reportado
a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en Ia Resolucian
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786
del 29 de marzo de 2012, de propiedad de Ia Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, a trues de su representante legal, que una vez
controlada una emergencia se debe realizar la respective evaluacian del Plan de Contingencia,
para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el
control de la eventualidad generada en Ia estaciOn de servicio.
ARTICULO NOVENO: Informar a la ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786
del 29 de marzo de 2012, de propiedad de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, a traves de su representante legal, que, en caso de
ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales, debera informar oportunamente a
esta Corporaci6n a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental Ia pertinencia o no de una
eventual modificacidn al acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO: Informar a Ia ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786
del 29 de marzo de 2012, de propiedad de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, que CORPOBOYACA actuando bajo las funciones
de control y seguimiento, podra realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencies.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: La ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786
del 29 de marzo de 2012, de propiedad de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO
LTDA, identificada con NIT No. 826003649-1, debera realizar el pago de seguimiento anual,
diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL
DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en Ia pagina web de la CorporaciOn, en virtud de
Ia Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y
Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142
del 31 de enero de 2014, proferida por CORPOBOYACA, para lo cual Ia EDS tendra que presentar
Ia auto declaraciOn de Ia PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para Ia liquidacion de pago por
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta
CorporaciOn inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
ESTACION DE VILLA DEL RIO, con matricula No. 00013786 del 29 de marzo de 2012, de
propiedad de la Sociedad ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO LTDA, identificada con NIT
No. 826003649-1, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, en la carrea 42 No.
15-24 de Duitama — Boyaca, de no efectuarse dese aplicaciOn al artfculo 69 de Ia Ley 1437 de
2011
ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar eI encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el
Boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposicion ante la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn. segim el
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elaboro: Johan Albeiro Huertas Cu
Revis6: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110 — 50 150-4115 PCDH-0017/15.
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Empresa de Transporte y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Oficio Radicado No. 007213 de fecha 02 de junio de 2015, el senor MIGUEL ANGEL
CASTILLO SILVA, identificado con cedula de ciudadania numero 74.753.823 expedida en Aguazul
Casanare, en calidad de representante legal de la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada
con NIT. 900103645-8 y con direcciOn comercial en la Carrera 18 No. 19-28 jurisdiccion de Aguazul
— Casanare, present6 a esta CorporaciOn el documento Plan de Contingencia para el transporte de
mercancias peligrosas por carretera para su respective evaluacion y aprobaciOn.

-

•

Bajo los Oficios Radicados Nos. 008594 de fecha 30 de junio de 2015 y 8865 de fecha 06 de julio de
2015, la empresa J&M INGENIERIA S.A.S., allega a CORPOBOYACA el formato de
Autodeclaracion de Costos de Inversion y Anual de OperaciOn — FGR-29 version 2. y su correccion,
con el objeto de continuar el tramite de evaluaciOn y aprobacion del PCDH.
A traves del Oficio Radicado No. 012033 del 03 de septiembre de 2015, la empresa J&M
INGENIERIA S.A.S., allegO a esta Corporacion copia del recibo de pago de la factura FSE —
2015001428 y copia del certificado de ingresos No. 2015002315 de fecha 07 de septiembre de
2015, por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental.
Con Auto No. 1841 de fecha 16 de septiembre de 2015, CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
informaci6n allegada bajo los Radicados Nos. 007213 de fecha 02 de junio de 2015, 008594 de
fecha 30 de junio de 2015 y 8865 de fecha 06 de julio de 2015.

.

Que de acuerdo con las solicitudes realizadas por CORPOBOYACA mediante los Oficios 150000925 de fecha 28 de enero de 2016, 150-012663 de fecha 25 de noviembre de 2016 y 150008701 de fecha 01 de agosto de 2017, la empresa J&M INGENIERIA S.A.S., con el fin de dar
continuidad al tramite de evaluaciOn y aprobaci6n del Plan de Contingencias para el transporte de
mercancias peligrosas por carretera, por medio de los Oficios Radicados Nos. 001733 de fecha 04
de febrero de 2016, 000274 de fecha 11 de enero de 2017, 015300 de fecha 26 de septiembre de
2017 y 015088 de fecha 20 de septiembre de 2018. allega la informaci6n requerida y/o ajustes del
Plan en mencion.
En virtud de la solicitud de aprobacion del Plan de Contingencia de la empresa J&M INGENIERIA
S.A.S., se procedi6 por parte del personal adscrito a la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos
Naturales a evaluar la documentaci6n radicada bajo los numeros 007213 de fecha 02 de junio de
2015, Radicados Nos. 008594 de fecha 30 de junio de 2015 y 8865 de fecha 06 de julio de 2015,
producto de lo cual se profiriO el concepto tecnico No. EPC- 0055/18 del nueve del noviembre de la
misma anualidad el cual forma parte integral de este acto administrativo, se incorpora al mismo y del
cual se extracta lo pertinente.
"...El documento Plan de Contingencia para el transporte de mercancias peligrosas de la empresa
J&M INGENIERIA S.A.S., allegado a esta CorporaciOn se elabor6 con el fin de establecer y definir
los linearnientos para la identificacion, analisis, evaluacion, preparaci6n, atenci6n, respuesta,
remediaciOn primaria y recuperaciOn/reactivaciOn ante ernergencias que se puedan presentar en el
transporte terrestre de los residuos sOlidos y de tal forma que se pueda dar respuesta apropiada,
oportuna y eficaz a un evento que amenace el medio ambiente, la integridad de las personas, los
bienes y los activos de la Empresa.
El Plan de Contingencia en menciOn, contiene una matriz de identificaciOn de puntos criticos a lo
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largo de las siete (07) rutas que se enuncian en el documento, cada uno de estos incluye abscisa,
georreferenciaci6n, descripcion, localizaciOn. riesgo. impacto y medidas de control que involucran al
personal que labora en la empresa y los equipos y vehiculos que se tienen para Ia atencion de una
emergencia. es decir, se realiza la identificaciOn de las amenazas y las condiciones del entomb que
sean vulnerables ante la ocurrencia de un accidente de transit° y/o un derrame de residuos
peligrosos. que puedan afectar los recursos naturales o la salud de los habitantes de la zona.
El documento tiene identificados los recursos humanos, tecnicos y econ6micos. C011 los que cuenta
la Empresa para atender una emergencia, asi como entidades de apoyo que pueden prestar
atenci6n durante un evento de un derrame y la mitigaciOn de los impactos que estos puedan causar,
sin embargo. no presenta convenios o contratos con empresas de atenciOn de emergencias.
El Plan de Contingencias presentado por la Empresa J&M INGENIERIA S.A.S., contiene los
determinantes tecnicos y legates minimos, para garantizar que en el momento que se presente un
evento que pueda causar daho a Ia salud humana, medio ambiente e infraestructura. se atendera y
se dispondra del personal y los equipos necesarios para contrarrestar la emergencia y evitar
posibles percances e impactos a las areas circundantes dependiendo de la magnitud de la
emergencia.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que por mandato del articulo 79 de la Constitucion Politica se determina que: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolggica y fomentar la educacion para el logro de estos fines..."
Que a la luz del articulo 8 de la ConstituciOn Politica Es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion-.
Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas, "..La propiedad es una
funcion social que implica obligaciones. Como tat. le es inherente una funciOn ecolOgica... -.
Que el articulo 7 del Decreto 50 de 2018, por el cual se modifica parcialmente el decreto 1076 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los
Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso
Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" modifico el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto
1076 de 2015, y determino: "Articulo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de
Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten. manufacturer,
refinen.. transformen, procesen, transporter) o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para
la salud y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia para
el manejo de derrames".
Determinando de igual manera que "los tramites administrativos en curso en los cuales se haya
solicitado la aprobaciOn del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas. con anterioridad a Ia entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su
tramite hasta su culminaciOn...
Que la no presentacitin del Plan de Contingencias para el manejo de derrames de Hidrocarburos o
sustancias nocivas acarreara el inicio de procesos sancionatorios de acuerdo a las disposiciones
consagradas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y las normas que lo modifican o sustituyen.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de asta Corporaci6n
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "AdOptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
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marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental.
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto"., las cuales deben ser aplicadas teniendo
en cuenta que el mismo se desarroll6 bajo los preceptos normativos anteriores a la expedici6n del
Decreto 50 de 2018.
Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporation estableci6 y adopt6 los
terminos de referencia para la elaboracion y presentaci6n de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia.
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante es
correcta. completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de
octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a traves de la ResoluciOn 0694
del Once (11) de abril de 2014, estableci6 y adopt6 los terminos de referencia para la elaboracion y
presentaciOn de Planes de Contingencia y Control de Derrames en el Manejo y Transporte Terrestre
de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas en la Jurisdicci6n de su competencia.
Que revisado el concepto tecnico EPC-0055/18 del nueve (9) de noviembre de 2018 se evidencia
que la empresa J&M INGENIERIA S.A.S., presta los servicios de recolecciOn y transporte de
residuos peligrosos. la disposiciOn final de estos es realizada a traves de sus gestores aliados
(PROSARC S.A.S. E.S.P., HOLCIM COLOMBIA S.A. — GEOCYCLE COLOMBIA LTDA), los cuales.
cuentan con los respectivos permisos ambientales. y a quienes son entregados segOn las
caracteristicas de los residuos recolectados.
Que del Concepto Tecnico enunciado se destaca que es importante resaltar que Pajarito, Curisi y
Corinto no hacen parte de la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, por lo cual, estos tramos y/o
poblaciones no seran tenidas en cuenta en la parte conceptual. por no ser competencia de esta
Autoridad Ambiental, es decir, solo se tendran en cuenta las rutas establecidas entre Toquilla y Tunja,
departamento Boyaca.
Que de acuerdo a lo anterior, la empresa J&M INGENIERIA S.A.S., para los municipios, en los
cuales, se realizan las actividades de cargue y transporte, que no hagan parte de la jurisdicciOn de
CORPOBOYACA, debera presentar el respectivo Plan de Contingencia ante la Autoridad Ambiental
competente de dichos municipios, con el fin de que le sea realizado el seguimiento respectivo.
Que analizado el Concepto Tecnico EPC-0055/18 del nueve (9) de noviembre de 2018 producto de
la evaluaciOn de la informaciOn que integra el expediente PCDH -0047/15, La Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-. puede establecer que la informacion allegada y
correspondiente al Plan de Contingencia para el transporte de mercancias peligrosas, de la
empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT. 900103645-8, acat6 y cumplid con los
terminos de referencia establecidos en la resoluciOn 694 de 2014, emitida por esta CorporaciOn
cumpliendo con los requisitos y lineamientos determinados y exigidos por esta CORPORACION.
Que la parte tecnica considera que el documento Plan de Contingencia para el transporte de
mercancias peligrosas de la empresa J&M INGENIERIA S.A.S., allegado a esta Corporacion se
elabor6 con el fin de establecer y definir los lineamientos para la identificacion, analisis, evaluacion,
preparaciOn. atenci6n. respuesta, remediacion primaria y recuperacion/reactivaciOn ante
emergencias que se puedan presentar en el transporte terrestre de los residuos sOlidos y de tal
forma que se pueda dar respuesta apropiada, oportuna y eficaz a un evento que amenace el medio
ambiente, la integridad de las personas, los bienes y los activos de la Empresa.
Que el Plan de Contingencia en mention, contiene una matriz de identificaci6n de puntos criticos a
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lo largo de las siete (07) rutas que se enuncian en el documento, cada uno de estos incluye abscisa,
georreferenciaciOn, descripcion. localizacion. riesgo. impacto y medidas de control que involucran al
personal que labors en la empresa y los equipos y vehiculos que se tienen para la atenciOn de una
emergencia, es decir, se realiza la identificacion de las amenazas y las condiciones del entorno que
sean vulnerables ante la ocurrencia de un accidente de transit° y/o un derrame de residuos
peligrosos, que puedan afectar los recursos naturales o la salud de los habitantes de la zone.
Que el documento tiene identificados los recursos humanos. tecnicos y econornicos. con los que
cuenta la Empresa para atender una emergencia. asi como entidades de apoyo que pueden prestar
atenciOn durante un evento de un derrame y la mitigaciOn de los impactos que estos puedan causar,
sin embargo. no presenta convenios o contratos con empresas de atencion de emergencies.
Que el Plan de Contingencias presentado por la Empresa J&M INGENIERIA S.A.S., contiene los
determinantes tecnicos y legales minimos. para garantizar que en el momento que se presente un
evento que pueda causar clan° a la salud humane. medio ambiente e infraestructura, se atendera y
se dispondra del personal y los equipos necesarios para contrarrestar la emergencia y evitar
posibles percances e impactos a las areas circundantes dependiendo de la magnitud de la
emergencia.
Por lo anterior, para la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca —Corpoboyaca- es viable
aprobar el Plan de Contingencia presentado por la Empresa J&M INGENIERIA S.A.S., identificada
con NIT No, 900103645-8, con domicilio principal en la Carrera 18 No. 19 — 28 jurisdicciOn de
Aguazul — Casanare, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3,3_4_14_ Del Decreto No 1076
de 26 de mayo de 2015; sin embargo es deber de esta Corporacion aclarar que dicha entidad
debera dar cumpliento a las actividades evidenciadas dentro del concepto tecnico No. EPC-0055/18
del nueve (9) de noviembre de la misma anualidad so pena de darse inicio a un proceso
administrativo ambiental de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009_
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA. procedera a dar aprobaci6n a la informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporacion en concordancia con el
articulo 2 2.3.3.4.14.. Del Decreto 1076 de 2015 y Resoluci6n No. 694 del once (11) de abril de
2014 de Corpoboyaca.
Que. en merito de lo expuesto esta subdirecciOn
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO Aprobar el Plan de Contingencia para el transporte de mercancias
peligrosas de la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No. 900103645-8, radicado
mediante oficio No. 007213 de fecha 02 de junio de 2015, que se constituye en la base para
realizar el control y seguimiento de la implementacion, desarrollo y efectividad en caso de la
ocurrencia de posibles emergencies de acuerdo a las razones expuestas en la parte motive del
presente acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO. Informar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8. a traves de su representante legal o quien haga sus veces que el Plan de
Contingencia se aprueba solamente para las operaciones de transporte en las que se realiza el
cargue de los residuos peligrosos que se describen a continuaciOn, los cuales fueron correctamente
clasificados de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 y al Libro Naranja "Libro de Recomendaciones
Relatives al Transporte de Mercancias Peligrosas de las Naciones Unidas".
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No.
Nacio
nes
unida
s
Solido

Inflamable
Nocivos para
ambiente

3291
2814

Solid°

Patogeno
Infeccioso T6xico

Bolsas
Guardianes
Canecas
Cajas

3028
3480
2794

SOlido

Corrosivo

Bolsas
Cajas

2025

SOlido

Toxic°

Cajas

3077

Solid°

T6xico

Cajas

Residuos contaminados
con hidrocarburos

Y9

3077

Residuos hospitalarios y
similares

Y1
Y3

Baterias. pilas y baterias
domesticas

Lamparas fluorescentes
vacios
Envases
plaguicidas

de

Y2
6
Y3
5
Y3
1
Al
17
0
Y2
9
A4
13
0

el

Bolsas

Aceites usados

Y8

3082

Liquido

Inflamable
Nocivos para
ambiente

Residuos de solventes
(organicos no clorados)

Y6

1992

Liquido

Inflamable
T6xico

Canecas
Galones

3082

Liquido

Canecas

3077

Semisoli
do

1202
1203

Liquido

PatOgeno Infeccioso
Inflamable
el
Nocivos para
ambiente
Inflamable
el
Nocivos para
ambiente

Agua residual (AR)
Lodos aceitosos

Y9

Combustibles
residuales
Aguas
industriales (salmueras,
aguas aceitosas. cones
de perforaciOn)

Y9

3082

Liquido

Nocivos para
ambiente

RAEE

Al
18
0

3077

SOlido

Toxic°

el

el

Canecas

Cami6n de vacio
Canecas
Canecas

Tractomula

Cajas

ARTICULO TERCERO. Informar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que El plan de
contingencia queda aprobado para el cargue y transporte de residuos peligrosos en las rutas que
se muestran en la siguiente Tabla:

Via Principal Recorrida
1:
Ruta
Sogamoso

Nuttier°
de la Ruth

Aguazul

Ruta 2: Sogamoso —
Holcim
Nobsa
—
S.A.
(Colombia)
(GEOCYCLE LTDA)
Ruta 3: Nobsa — Duitama
Ruth 4: Nobsa — Tibasosa

Ruta
Nacional
62

Tramo Evaluado
dentro de la
Jurisdiccion
CORPOBOYACA
Aguazul
Desde
Hasta

Sogamoso

Desde

Sogamoso

Hasta

Nobsa

Cuenca
Hidrografic
a

Distancia en Km

Cuenca del
Rio Cusiana

121

5.8
Desde

Nobsa

Hasta
Desde

Duitama
Nobsa

Cuenca del
Rio
Chicamocha

17.2
14.1
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Ruth 5: Duitama — Paipa
Ruth 6: Paipa — Tunja

Tunja
—
Ruta
7:
PROSARC S.A. E.S.P —
Eco
Industria
S.A.S.
E.S.P.
(Mosquera
Cundinamarca)

Ruta
Nacional
55

Hasta
Desde
Hasta
Desde
Hasta

Tibasosa
Duitama
Paipa
Paipa
Tunja

Desde

Tunja

Rio Surba

13.6

Rio Chulo

42.3

Rio Funza o
Bogota —
Represa El
Sisga — rio
Teusaca —
rio Balsillas

Prosarc S.A.
161
E.S.P.
Ecolndustria
Hasta
S.A.S.
E.S.P.
Ruth principal
Ruta Nacional 62 Troncal de Uraba
Poblaciones transitadas durante el recorrido (en negrita, las pertenecien es a la jurisdicci6n CORPOBOYACA)
Casanare: Aguazul, Unete, Cupiagua, Monterralo, San Bebito, Guadalcanal
Boyaca: Toquilla, Crucero, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Duitama, Paipa, El Manzano, Tunja
Cundinamarca: Tierra Negra, Villa Pinzdn, Choconta, Gachancipa, Tocancipa, Briseno, Chia, Cota, Funza, Mosquera

ARTICULO CUARTO. Informar a Ia empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que para los municipios,
en los cuales se realizan las actividades de cargue y transporte, que no hacen parte de la
jurisdicci6n de CORPOBOYACA, debera presentar el respectivo Plan de Contingencia ante Ia
Autoridad Ambiental competente con jurisdicci6n en dichos municipios, con el fin de que le sea
realizado el seguimiento respectivo.
ARTICULO QUINTO. Informar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que debera incluir y
entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias siguientes a ejecutoria del presente acto
administrativo, la siguiente informaci6n del plan de contingencia, la cual, sera objeto de revision en
la etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad:
✓ POliza vigente de responsabilidad civil extra contractual que ampare, en caso que se
presente algOn incidente durante el transporte, los perjuicios producidos por danos
personales, danos materiales, por contaminacion (danos al ambiente, a los recursos
naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro dano que pudiera
generarse por la mercancia peligrosa en caso de accidente.
✓ Soporte de convenios o contratos establecidos con empresas de atenciOn de emergencias.
✓ Tarjetas de emergencia y hojas de seguridad de cada uno de los residuos peligrosos
transportados.
✓ IdentificaciOn de las areas potencialmente afectables ante una contingencia, para lo cual, es
necesario definir la zona de extension de los riesgos y de los efectos en los diferentes
medios (bi6tico, abiotico, hidrobiologico y socioeconornico).
✓ Soporte de las actividades de capacitaci6n, entrenamiento y/o simulacros realizados en el
ultimo ano por Ia Empresa J&M INGENIERIA S.A.S.
1 Definir como se realizara el control de las operaciones durante el tiempo que dure las
contingencias.
✓ Establecer criterios generales que indiquen el control de las contingencias y las acciones
que se deben implementar para garantizar la limpieza y descontaminaci6n de la zona
afectada, hasta que se evidencie que la zona se encuentra libre de contaminaci6n.
✓ Cronograma de las capacitaciones y/o simulacros a realizar por parte de la empresa, que
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incluya las empresas y/o autoridades que seran invitadas a las mismas.

ARTICULO SEXTO. Informar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No
900103645-8. a traves de su representante legal o quien haga sus veces que la Resolucion de
aprobaci6n del Plan de contingencia para la actividad de transporte de residuos peligrosos, tendra
vigencia de CINCO (05) anos. contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrative.
ARTICULO SEPTIMO. Informar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que la ocurrencia de
cualquier evento que afecte los recursos naturales: independientemente de la magnitud, control y
mitigation, debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo
establecido en la Resolucien 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS.
•

ARTICULO OCTAVO. Informar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8. a traves de su representante legal o quien haga sus veces que ejecutoriada esta
decision debera dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de Contingencia a fin
de enfrentar cualquier emergencia que se presente durante la actividad propia de la Empresa.
ARTICULO NOVENO. Informar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que sera la directa
responsable por impactos y/o dahos que se generen o puedan causarse como consecuencia de las
operaciones de transporte realizadas
ARTICULO DECIMO. Informa a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT No.
900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que a partir de la
ejecutoria del presente acto administrative debera dar cumplimiento a los siguientes aspectos. para
el desarrollo de sus operaciones de transporte'
✓ Contar en todo momento con peliza(s) de responsabilidad civil extra contractual que
ampare, en caso que se presente algun incidente durante el transporte, los perjuicios
producidos por dahos personales. dahos materiales, por contamination (dahos al ambiente.
a los recursos naturales. animales, cultivos. bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro
clan() que pudiera generarse por la mercancia peligrosa en caso de accidente.
✓ Garantizar que la disposition final de los residuos peligrosos transportados y/o los
generados durante la atenci6n de la contingencia, sea realizada por empresas que cuenten
con los respectivos permisos por parte de las autoridades ambientales, los cuales, deben
ser presentados anexos al informe final de atencien de la contingencia.
✓ En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la operation
del transporte de residuos peligrosos por parte de la empresa J&M INGENIERIA S.A.S., se
debera informar oportunamente a esta Corporation a fin de evaluar desde el punto de vista
ambiental la pertinencia o no de una eventual modification a la Resolucien que acoja el
presente concepto tecnice.
✓ Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluation del Plan de
Contingencia. para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta utilizados en el control de las eventualidades generadas en el transporte de
residuos peligrosos
✓ Garantizar que todos los vehiculos utilizados en las operaciones de transporte de la
empresa cuenten en todo momento con los elementos y equipos de control de emergencies,
descritos en el plan de contingencies, necesarios para el manejo oportuno y eficiente de los
incidentes que se puedan presentar. y con esto dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal
H del Articulo 13 del decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo de
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transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera
✓

Garantizar que todos los vehiculos utilizados en las operaciones de transporte de la
empresa cuenten con las caracteristicas tecnicas exigidas por la normatividad colombiana
para el transporte de cada tipo de residuo peligroso gestionado, y que en cada uno de ellos
se transporten los residuos para los que fueron adaptados, teniendo en cuenta las hojas de
seguridad y matriz de compatibilidad, con el fin de prevenir mezcla de residuos. reacciones
quimicas. derrames y/o fugas, incendios. etc.

✓

Garantizar que los residuos peligrosos sean envasados, embalados, rotulados, etiquetados
y transportados de acuerdo a la normatividad colombiana vigente.

✓

Establecer contrato(s) con empresa(s) de atencion a emergencias que puedan prestar
apoyo en el manejo de las contingencies que sobrepasen la capacidad de respuesta de la
empresa

✓

El Plan de Contingencia aprobado a traves del Acto Administrativo que acoja este concepto
tecnico. debe ser actualizado anualmente si se presentan cambios significativos en las
condiciones actuales de la operaciOn del transporte de los residuos peligrosos. en el tipo de
actividad desarrollada y/o en el marco normativo.

✓

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 3 de la Resolucion No. 1223 de 2014,
expedida por el Ministerio de Transporte. ''Curso basic° obligatorio de capacitaci6n para los
conductores de vehiculos que transportan mercancias peligrosas en vehiculos automotores
de carga...", los conductores deben realizar el curso basic° obligatorio de capacitaciOn para
conductores que transportan mercancias peligrosas y portar el certificado de asistencia al
mismo, en el que se certifique que se desempeno satisfactoriamente en el contenido del
programa.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informa a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con
NIT No 900103645-8. a traves de su representante legal o quien haga sus veces que a partir de la
ejecutoria de esta decision, debera presentar informes anuales los cuales deben contener:
✓ Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado.
✓ Resultados del proceso de evaluacion del plan de contingencia a traves de los simulacros,
entrenamiento, socializaciOn, divulgaci6n.
✓ Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se le realicen al Plan de
Contingencias aprobado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informa a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con
NIT No 900103645-8. a traves de su representante legal o quien haga sus veces que
CORPOBOYACA realizara control y seguimiento para verificar que se este Ilevando a cabo lo
dispuesto en el Plan de Contingencias, para lo cual. la Empresa J&M INGENIERIA S.A.S. debera
realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando la parte B del formulario FGR-29
"AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION' el cual se encuentra
disponible en la pagina web de la Corporacion. en virtud de la Resolucion 1280 del 07 de julio de
2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 .modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 emanada
por CORPOBOYACA. La omisiOn del pago, podra generar multas y demas sanciones previstas que
para tal fin impondra CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Informa a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con
NIT No. 900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que
CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podra realizar una visits
anual. con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
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Contingencias.
4RTICULO DECIMO CUARTO. lnforma a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT
Vo. 900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces que el incumplimiento
ie las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto
3dministrativo, conllevara a que esta CorporaciOn inicie las acciones preventives y sancionatorias
lefinidas en la Ley 1333 de 2009.
4RTICULO DECIMO QUINTO. Notificar a la empresa J&M INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT
\Jo. 900103645-8, a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la carrera 18 # 19-28
guazul Casanare, de no ser posible dese aplicacion a las disposiciones contempladas en el articulo
59 de la Ley 1437 de 2011.
4RTICULO DECIMO SEXTO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
3dministrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca.
4RTICULO DECIMO SEPTIMO Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposition, ante
a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
nterponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias
;iguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segOn el
:aso, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
:,sontencioso Administrativo.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CR FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabore: Lucy Ximena Nieto Vergara
Revise: Juan Carlos Nino Acevedo
Archivo: 110 - 50 150-4115 PCDH-0047/15
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estacion de Servicio y se
toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Radicado No. 11277 del 20 de agosto de 2015, se radico en CORPOBOYACA,
documento denominado "Plan de Contingencia de la Estacion de Servicio LA AVENIDA", ubicada
en Ia Avenida Las Americas No. 28 — 71 del municipio de Duitama, propiedad de la Sociedad
DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1.
Por medio de correo electrOnico con Radicado No. 016567 del 25 de noviembre de 2015, la senora
CAROLINA CORREDOR, Coordinado HSEQ de DICOSOL S.A., envio el formato FGR-29 anexos
A y B version 3. diligenciado.
Posterior a ello, el FGR-29 fue liquidado y enviado a traves de los oficios Nos. 150 — 013368 de109
de diciembre de 2015 y 150 — 000616 del 22 de enero de 2016.
A traves del Radicado No. 02830 del 22 de febrero de 2016, la senora CAROLINA CORREDOR en
representaciOn de la Estacion de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa DICOSOL
S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, alleg6 a CORPOBOYACA el comprobante de pago de
la liquidation y el comprobante de ingresos No. 2016000268 del 25 de febrero de 2016, por
concepto de pago de servicios de evaluaciOn ambiental.
Con Auto No. 0430 del 31 de marzo de 2016, CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
information allegada por la Estacion de Servicio LA AVENIDA. bajo los Radicados No. 11277 del
20 de agosto de 2015, No. 016557 del 25 de noviembre de 2015 y No. 02830 del 22 de febrero de
2016.
Por programaciOn establecida por la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visits de inspection ocular el die
producto de la cual se generd el concepto tecnico No. EPC — 0047/18.
CONSIDERACIONES TECNICAS

Que luego de la revision de la documentacian aportada en el expediente PCDH-0050/15, la
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales emiti6 concepto tecnico No. EPC-0047/18
de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo
siguiente:

6.

CONCEPTO TECNICO

Luego de la revision y evaluation de la infon»acion allegada en el documento Plan de Contingencia pare la ESTACION DE
SERVICIO LA AVENIDA. contenida en el expediente PCDH-0050/15. presentada por la Sociedad DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. — DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, propietaria de la Estacidn de
Seivicio LA AVENIDA, del desanollo de los requerimientos contenidos en los terminos de referencia establecidos en la
Resolution No. 1537 de 09 de junk> de 2015 emitidos por la Corporation AutOnoina Regional de Boyaca CORPOBOYACA
y de acuerdo a la visits de inspecciOn ocular realizada el 20 de noviembre de 2017, se determine quo:
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La Estaciern de Servicio, cuenta con procedirnientos pare prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los
6.1.
ocupantes como de los usuarios de la EDS. asi como los danos que se puedan causar a los recursos suelo, aqua. aim o a
las instelaciones.
El documento tiene identificados los recursos humans, tecnicos y econ6micos, con los que cuenta la EDS pare
6.2.
atender una emergencia, asl como entidades de apoyo que pueden pester atencion durante un evento de un derrame y la
mitigaci& de los impectos que estos puedan causer.
En el documento presentado. se realize) un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros. se
6.3.
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labors en la Estacien de Servicio.
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencies presentado por la ESTACION DE SERVICIO
6.4.
LA AVENIDA, cumple con los detenninantes tecnicos pare garantizar que en el moment° que se presente un evento que
puede causer dano a la infraestnicture, la salud humane y al Medio Ambiente. se dispondra del personal. los equipos
necesarios y entidades de apoyo pare contrarrestar la emergencia.
Con base en to anteriormente inencionado, se considera tecnica y ambientalmente VIABLE APROBAR el Plan de
6.5.
Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO LA AVENIDA, ubicada en la Avenida Las Americas No. 28 - 71 del
municipio de Duitama, propiedad de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. - DICOSOL S.A.,
identificada con NIT No. 891855600-1; la actividad de la estacion de servicio es el comercio al por menor de combustibles
para automotores.
La Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. - DICOSOL S.A., identificada con NIT No.
6.6.
891855600-1. en calidad de propietaria de la Estecien de Servicio LA AVENIDA, debere inch& y entregar a
CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dies siguientes a la notificacion del ado administrativo que acoja el presente
concepto tecnico. la slguiente infonnacien en el plan de contingencia, la coal sere objeto de revisiOn en la etapa de Control y
Seguimiento realizada por esta entidad.
6.6.1.

Determiner la pendiente y el tipo de suelo del area de influencia de la Estacion de Servicio.

Complementar la Caracterizaci& Fisico - Bibtica dirocta e indirecta del Area de influencia de la Estacidon de
6.6.2.
Servicio.
ldentificar las Areas y zones de la estacion de servicio que pueden determinarse como importantes pare la
6.6,3.
atencidon de la contingencia (Area de peligro, Area de impacto, zone de impacto, punto de encuentro, puesto de mando
unificado).
6.6.4.

Establecer los tiempos estimados para la ejecuci& de la lima de accien y la Ilnea de reporte de la emergencia.

Identificar los recursos presentes en el Area de impacto que se pueden ver afectados por la ocurrencia de una
6.6.5.
emergencia.
Describir las estrategias mediante las cuales la administraci& de la estacien de servicio &wire a cabo el Control
6.6.6.
y Evaluacion de las operaciones.
Incluir en el directorio telefenico de emergencies la informed& de contacto del Consejo Departamental pare la
6.6.7.
Gestien del Riesgo de Desastres - CDGRD. Consejo Municipal pare la Gestion del Riesgo de Desastres - CMGRD,
empresas Gestoras de Residuos Peligrosos y el de viglas, observadoros y comunidades aledafias.
La Resolucion de aprobacien del Plan de contingencia pare las actividades de almacenamiento y distribuci& de
6.7.
Hidrocarburos. lubricantes, aditivos y denies servicios que presta la EstaciOn de Servicio LA AVENIDA, tendrA vigencia de
CINCO (5) arlos, el Plan de Contingencia aprobado. se constituirA en la base pare realizar el control y seguirniento de la
implementacien, desarmllo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencies ambientales.
La Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. - DICOSOL S.A.. identificada con NIT No.
6.8.
891855600-1, debera dar cumplimiento a los siguientes aspectos:
6.8.1.

Contar C017 la peliza vigente de seguro de rosponsabilidad civil extracontractual.

Estructurar y divulger las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias nocivas operadas
6.8.2.
dentro de la EDS.
Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recoleccien de los residuos peligrosos
6.8.3.
generados en la estaci& de servicio, cuenten con un plan de contingencia, debidamente aprobado por le autoridad
ambiental cornpeteilte pare ello o de acuerrio a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
En cuanto al Plan de Gestien Integral de Residuos SOlidos, se debe adopter e implementer las medidas
6.8.4.
neceserias para el manejo de los residuos. dando as! cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se
reglamenta la prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el memo de la gestiOn integral'
compiled° en el Decreto 1076 del 2015 TItulo 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013,
por el cue/ se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relecion con la GestiOn Integral de
Residuos Selidos". Es Importante aclarar que la presented& de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria,
sin embargo su fonnulack5n e implemented& sl lo es; por lo tanto, dicho documento debera ser presented° en las visitas
de Control y Seguimiento que realice esta entidad.
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Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al START (sondeo de tuberia, retiro de sedinientos. retiro de
grasas y aceites). con el fin de eviler taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos
deben ser debidamente almacenados en una estaciOn de tronsferencia. posteriormente deben ser entregados a las
empresas especializadas que cuenten con los respectivos pennisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante
un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad. el lugar destino y la disposition
final de los mismos.

6.8.5.

EstaciOn cle Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus volthnenes
Establecer si
6.8.6.
iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y
realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 de matzo del alio siguiente al informed°, en cumplimiento a lo
establecido en e! Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.
Teniendo en cuenta que la Estacion de Servicio cuenta con la disponihilidad del servicio ptiblico de alcantarillado
6.8.7.
dado por la empresa de servicios pnblicos de Duitarna EMPODUITAMA S.A. E.S.P., debe presentar certificados de
vinculaciOn al servicio de alcantarillado. en los cuales se pueda determiner el cumplimiento de lo establecido en el ArtIculo
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad. el cumplimiento de la nortna de
vertirnientos vigente, asi como la presentation antral de la caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del servicio
a naves de un laboratorio certificado por el IDEAM.
6.8.8.

Allegar informes anuales los cuales deben contener.

Actas de socialization del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacion de Servicio y la comunidad
aledaria al proyecto, adernas de reporle que incluya eventos y monitoreo de los pozos.
Allegar certificaciones de capacitation del personal que labora en la estaciOn de servicio mostrando el
cumplimiento de estas actividades. donde se incluyan tomes de prevention y atenciOn de Emergencies con organismos
competentes, protection personal, norms de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo do sustancias
peligrosas.
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos existentes y establecidos
en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que labora en /a estacion de servicio como rnecanismo de
preparaciOn y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y tnecanismos de coordinaciOn, pare
determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta.
La Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. — DICOSOL S.A., identificada con NIT No.
6.9.
891855600-1, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA AVENIDA, debera garantizar las medidas
preventivas en la operaciOn y funcionamiento de la Estacian de Servicio en lo siguiente:
Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos ester) provistas del material necesario pare evitar
6 9 1.
infiltraciones y por Canto contarninacion al suelo.
6.9.2.

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estacian en boon estado.

Los tanques subterraneos y sus correspondientes 'Moos de conduction de combustible se encuentren en perfecto
6.9.3.
estado do conservation y funcionamiento.
El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de cualquier tipo de emergencia y
6.9.4.
sera responsabilidad del propietan'o revisar mensuahnente que este cuente con los elementos necesarios y que se
encuentren en boon estado.
La estaciOn debera contar con los equipos. materiales y recursos necesarios pare la atenciOn de eventos que se
6 9.5
puedan presenter, contemplados en el Plan de Contingencia.
Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. garantizando que deben confer
6.9.6.
con una base continua impermeable. ser capaces de contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos,
set' cerrados. techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de °factor la seguridad del afinacenarniento, los
contenedores deben ser resistentes. a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados.
debidarnente senalizados. adernas el almacenamiento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 meses. En
caso do almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la implementaciOn de un clique de
contention con la capacidad de almacenamiento de 110% del recipients
La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud. control
6.10.
y mitigaciOn, debera ser repotted° a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la
ResoluciOn 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambient° y Desarrollo Sostemble MADS.
Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluaciOn del Plan de Contingencies pare
6.11.
determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad
generada en la estaciOn de servicio.
6.12.
En caso de ser necesario. modificar y/o carnbiar las condiciones actuates de la ESTACION DE SERVICIO LA
AVENIDA, se debera avisar oportunarnente a este CorporaciOn a fin de evaluar desde e/ punto de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual modificaciOn al acto administrativo que acoja el presente concept° tecnico.
6.13.
CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguirniento, podra realizar una visits antral, con fines
de seguitniento. pare verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias.
6.14.
La Estacion de Servicio LA AVENIDA. debera realizar el pago de seguimiento anual. diligenciando el fomtulario
FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el coal se encuentra disponible en
la pagina web de la CorporaciOn. en vow/ de la ResoluciOn 1280 del 07 de Julio de 2010 del Ministerio de Ambiente
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Desarrollo Sostenible y Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a troves de la ResoluciOn 0142 del
31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA. pare lo cual la EDS tendril que presenter la auto declaraciOn de la
PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION pare la liquidacion de pago por seguimiento, eclarando as! que la omision del
pago. podra generar multas y domes sanciones previstas que pare tel fin impondre CORPOBOYACA.
Finalmente, el grupo de Asesores de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de la Corporacion
6.15.
Autonoma Regional de Boyach CORPOBOYACA adelantaran las denies acciones que consideren pertinentes. (...)

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta CorporaciOn
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "AdOptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta rainier° 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para la Prevencion y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental,
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compil6 el sector de Ambiente y Desarrollo
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010, sefialando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sabre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
exploren. exploten, manufacturen. refinen. transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para /a salud y los recursos hidrobiolOgicos, deberan ester
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con la
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda 0 jurisdiccion
de mas de una autoridad ambiental, le compete a/ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".
Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporaci6n estableci6 y adopt() los
terminos de referencia para Ia elaboraciOn y presentaci6n de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA.
Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta CorporaciOn estableci6 y adopt()
los terminos de referencia para Ia elaboraciOn y presentaci6n de los Planes de Contingencia para
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdiccion de la Corporacion Aut6noma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sistema
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte
del remitente, del transportador y del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizer los
posibles impactos adversos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia,
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante es
correcta, completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con eI concepto tecnico No. EPC-0047/18, producto de la evaluacion de Ia
informaciOn que repose dentro del expediente PCDH-0050/15, CORPOBOYACA pudo establecer
que la informaciOn allegada por la Estacion de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa
DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, sobre el Plan de Contigencia, se ajusta a
los terminos y condiciones establecidos cumpliendo con con los requisitos exigidos por esta
Corporacion, pues en caso de presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos
necesarios que al ser ejecutados dan oportuna atencion y control de la misma.
De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.coroobovaca.Q0V.00

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Roolllra

ka la.ara la ScntaanlhIlldad

4155

-2

NOV 2018

Paging 5
Continuacion Resolucion No.
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado
por la EstaciOn de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa DICOSOL S.A., identificada con
NIT No. 891855600-1, a traves de su representante legal, cumple con los requisitos tecnicos que
garantizan que al presentarse algun evento que afecte la infraestructura, la salud humane y el
medio ambiente, seran atendidos a tiempo dispononiendo del personal y los equipos necesarios
para contrarrestar las emergencies.
Por lo anterior. para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
EstaciOn de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa DICOSOL S.A., identificada con NIT
No. 891855600-1. a traves de su representante legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo
2.2.3.3.4.14., del Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta
Corporaci6n aclarar que dicha estaciOn debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro
del concepto tecnico No. EPC-0047/18, del 27 de septiembre de 2018, so pena de darse inicio a un
proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a la informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta CorporaciOn en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca
Que, en merito de lo expuesto esta subdirecciOn:
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para la Estaci6n de Servicio LA
AVENIDA, propiedad de la empresa DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1,
ubicada en la Avenida Las Americas No. 28 — 71 del municipio de Duitama, presentado mediante
radicados Nos. 11277 del 20 de agosto de 2015, 016567 del 25 de noviembre de 2015, y 02830 del
22 de febrero de 2016, por las razones expuestas en la parte motive del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la Estacion de
Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa DICOSOL S.A., identificada con NIT No.
891855600-1, es por el termino de cinco (05) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente
proveido, y el presente proveldo se constituira en la base para realizar el control y seguimiento de
la implementaciOn, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias
ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.
ARTICULO TERCERO: La Sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A, —
DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, en calidad de propietaria de la EstaciOn de
Servicio LA AVENIDA, debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, la siguiente informaciOn en el plan de
contingencia. la cual sera objeto de revision en la etapa de Control y Seguimiento:
•

Determinar la pendiente y el tipo de suelo del area de influencia de la EstaciOn de Servicio.

•

Complementar la Caracterizacibn Fisico — BiOtica directa e indirecta del area de influencia
de la EstaciOn de Servicio.

•

ldentificar las areas y zonas de la estaciOn de servicio que pueden determinarse como
importantes para la atenciOn de la contingencia (area de peligro. area de impacto. zona de
impacto, punto de encuentro, puesto de mando unificado).

•

Establecer los tiempos estimados para la ejecuciOn de la Ilnea de acciOn y la Ilnea de
reporte de la emergencia.
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Identificar los recursos presentes en el area de impacto que se pueden ver afectados por la
ocurrencia de una emergencia.

•

Describir las estrategias mediante las cuales la administraciOn de la estaciOn de servicio
llevara a cabo el Control y EvaltiaciOn de las operaciones.

•

incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto del Consejo
Departamental para la GestiOn del Riesgo de Desastres — CDGRD. Consejo Municipal para
la Gestion del Riesgo de Desastres — CMGRD. empresas Gestoras de Residuos
Peligrosos y el de vigias, observadores y comunidades aledailas.

ARTICULO CUARTO: Informer a la Estaci6n de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa
DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, a traves de su representante legal, que a
partir de la ejecutoria de esta decisi6n debera dar cumplimento a los siguientes aspectos para la
operaciOn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio:
•

Contar con la paliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

•

Estructurar y divulger las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

•

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn de
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio, cuenten con un plan de
contingencia, debidamente aprohado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018. expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

•

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e implementor
las medidas necesarias pare el manejo de los residuos, dando as, cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se reglamenta 'La prevenciOn y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral"
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de
1993; y al Decreto 2981 de 2013. por el cual se reglamenta -el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos". Es importante
aclarar que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria,
sin embargo su formulaciOn e implementaciOn si lo es: por to tanto. dicho documento
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

•

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario at STARI (sondeo de tuberia, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos. estos deben ser debidamente almacenados
en una estaciOn de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo
de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos.

•

Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volirmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del an° siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007

•

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio
pOblico de alcantarillado dada por la empresa de servicios pCiblicos de Duitama
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., debe presentar certificados de vinculaciOn al servicio de
alcantarillado, en los cuales se puede determiner el cumplimiento de lo establecido en el
Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad.
el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, as! coma la presentaciOn antral de la
caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del servicio a troves de un laboratorio
certificado por el IDEAM.
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ARTICULO QUINTO: Informar a la Estacion de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa
DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, a traves de su representante legal, que a
partir de la ejecutoria de esta decision debera presenter informes anuales los cuales deben
contener los siguientes aspectos, para la operaciOn y funcionamiento de la Estacion de Servicio:
•

Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de
Servicio y la comunidad aledana al proyecto y reporte que incluyan eventos y
monitoreo de los pozos.

•

Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades. donde se incluyan temas de
prevenciOn y atenciOn de Emergencias con organismos competentes, protecciOn
personal. normas de seguridad. peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.

•

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio coma mecanismo de preparaciOn
y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn. para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

ARTICULO SEXTO: Informar a la Estaci6n de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa
DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1. a traves de su representante legal, que a
partir de la ejecutoria de esta decisiOn debera garantizar las medidas preventives en la operacion y
funcionamiento de la EstaciOn de Servicio en lo siguiente:
•

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten pro vistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaciOn al suelo.

•

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de Ia estaci6n en buen estado.

•

Los tanques subterraneos y sus correspondientes Ilneas de conducciOn de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento

•

El botiquln debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de cualquier
tipo de emergencia y sera responsahilidad del propietario revisar mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.

•

La estaciOn debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atenciOn de eventos que se puedan presenter, contemplados en el Plan de Contingencia.

•

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes. a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados. debidamente senalizados,
ademas el almacenamiento de los residuos en la estacion no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la
implementaciOn de un dique de contenciOn con la capacidad de almacenamiento de 1 1 0%
del recipiente original.

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la EstaciOn de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la
empresa DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, que la ocurrencia de cualquier
evento que afecte los recursos naturales. independientemente de la magnitud, control y mitigaciOn,
debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo
establecido en Ia Resolucion 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la Estacion de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa
DICOSOL S.A.. identificada con NIT No. 891855600-1, a traves de su representante legal, que una
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vez controlada una emergencia se debe realizar la respective evaluaciOn del Plan de Contingencia.
para determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el
control de la eventualidad generada en la estaciOn de servicio.
ARTICULO NOVENO: Informer a la Estacion de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa
DICOSOL S.A.. identificada con NIT No. 891855600-1. a traves de su representante legal, que, en
caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales, debera informar
oportunamente a esta Corporaci& a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia
o no de una eventual modificaci& al acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento,
padre realizar una visits anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Plan de Contingencies.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La EstaciOn de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa
DICOSOL S.A., identificada con NIT No. 891855600-1, debera realizar el pago de seguimiento
anual, diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y
ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la Corporaci6n, en
virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo
Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la
Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, proferida por CORPOBOYACA. para lo cual la EDS
tendra que presentar la auto declared& de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la
liquidaciOn de pago por seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencies que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta
CorporaciOn imponga las medidas preventives e inicie el proceso sancionatorio en los terminos de
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Estacion de Servicio LA AVENIDA, propiedad de la empresa DICOSOL S.A., identificada con NIT
No. 891855600-1. a traves de su representante legal o quien haga sus veces. en la Avenida de las
Americas No. 28 - 71 del municipio de Duitama, de no efectuarse dese aplicacion al articulo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisiOn en el
Boletin oficial de Corpoboyaca
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposicion ante la
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ells. o a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termino de publicacion, segun el
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA URUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elabority Johan Albeiro Huertas Cuery
Revis& Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110 - 50 150-4115 PCDH-005 115
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estaci6n de Servicio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que Mediante Radicado No. 005801 del 19 de abril de 2017, la Sociedad ORGANIZACION TERPEL
S.A., identificada con NIT 830095213-0, solicito evaluaciOn del Plan de Contingencia del Proyecto
EstaciOn de Servicio EL TUNJO, para el efecto aport6 los siguientes anexos (Documento Plan de
Contingencia en medio magnetic°, pianos en medio fisico, Certificado de Existencia y RepresentaciOn
Legal, Copia de la Cedula de Ciudadania del Representante Legal Judicial, Poder debidamente
otorgado. Copia Cedula de Ciudadania propietario del predio. Documento use del suelo del predio
donde se ubicara la estaci6n de servicio, Formulario de Registro Unico Tributario — RUT de la
Sociedad, Formato de autodeclaraciOn de costos de inversion y anual de operaciOn — FGR-29 version
3).
Que a traves de oficio con Radicado No. 008170 del 30 de mayo de 2017, el senor JUAN MANUEL
BOTERO OCAMPO, identificado con cedula de ciudadania No. 10.275.157 de Manizales, en calidad
de Apoderado General de la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., dio respuesta a los
requerimientos solicitados mediante oficio con Radicado No. 005690 del 15 de mayo de 2017.
Por medio del oficio con Radicado No. 013340 de fecha 25 de agosto de 2017, el senor JUAN
MANUEL BOTERO OCAMPO, identificado con cedula de ciudadania No. 10.275.157 de Manizales,
en calidad de Apoderado General de la ORGANIZACION TERPEL S.A., alleg6 Comprobante de
ingresos No. 2017002596 del 15 de septiembre de 2017, por concepto de servicios de evaluaciOn
ambiental.
Con Auto No. 1279 del 04 de octubre de 2017. CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
informaciOn allegada por la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., bajo Radicado No. 005801 del
19 de abril de 2017.
A traves del Radicado No. 150-010924 del 12 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA se hacen
requerimientos a la EstaciOn de Servicio EL TUNJO relacionados con solicitud de informaciOn
adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluacion del PDC.
Mediante Radicados No 015894 del 03 de octubre de 2018 y No. 016497 del 12 de octubre de 2018,
la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., allege la informaciOn requerida por esta CorporaciOn
mediante Radicado No. 150-010924 del 12 de septiembre de 2018, para continuar con la evaluaciOn
del plan de contingencia de la EstaciOn de Servicio EL TUNJO.
En virtud de la solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la ESTACION DE SERVICIO EL
TUNJO. la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales evalim la documentaciOn radicada
correspondiente al tramite solicited°, producto de lo cual se profiriO el Concepto Tecnico EPC-0051/18
del nueve (9) de noviembre de la misma anualidad, el cual forma parte integral del presente proveido,
se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.
El documento Plan de Contingencia allegado se elaboro con el fin de determinar las acciones y
medidas que permitan atender oportuna y adecuadamente las emergencies ocasionadas por el
derrame de hidrocarburos en la EstaciOn de Servicio EL TUNJO.
El documento realiza un detallado analisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que
esta expuesta la estaciOn de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que
constituyen /a EDS para cada situaciOn de emergencia identificada, con base en esto puede concluir
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que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y asf poder estructurar y priorizar las
acciones preventivas, de control y mitigaciOn a realizar durante el manejo de las emergencias.
El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles
contingencias que se pueden presentar en la estaci6n de servicio, mediante capacitaciones y
entrenamientos para que hagan parte de la prevencion de incidentes y en caso de presentarse, que
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atenciOn del evento, minimizando al
maxim° la contaminaci6n por hidrocarburos y sustancias nocivas: (amblen menciona la relevancia
que tiene el proceso de evaluaci6n y actualizaciOn del Plan de contingencia de acuerdo a los
resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por los
causales de modificaciOn del PDC..."
FUNDAMENTOS LEGALES
La ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas, "...La propiedad es una
funci6n social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funciOn ecolOgica...".
Que por mandato del articulo 79 de la ConstituciOn Politica se determina que: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo".
Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n,
restauraciOn o sustitucion. Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imposer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los daflos causados..."
Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaci6n de
un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como fund& de esta CorporaciOn
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenO la elaboracion y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseno y realizaciOn de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los danos que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998 del Comite
Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en su articulo 7 modifico el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso: "Los usuarios que explorers, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiolOgicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...".
Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn establecio y adoptO los
terminos de referencia para la elaboracion y presentaciOn de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicciOn de CORPOBOYACA.
Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta CorporaciOn establecio y adopto los
terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de Contingencia para las
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Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicciOn de la Corporacien Autenoma Regional de
Boyaca -CORPOBOYACA-.
Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los tramites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobaci6n del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a Ia entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su culminaciOn. No obstante lo anterior,
los interesados podran desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el C6cligo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
La Corporacien Autonoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por Ia Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de
octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a traves de la resolucion
nOrnero 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableci6 y adopt6 los terminos de referencia para Ia
elaboraciOn y presentaciOn de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de
Combustible en la Jurisdiccien de su competencia.
Que analizado el Concepto Tecnico EPC-0051/18 del nueve (9) de noviembre de 2018 se evidencia
que Ia estacion de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales
tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, asi como los danos que se puedan causar
a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.
De igual manera se observe que el documento tiene identificado los recursos humanos, tecnicos y
econ6micos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, asi como entidades de
apoyo que puedan prestar atenci6n durante un evento de un derrame y la mitigaciOn de los
impactos que estos puedan causar.
De la evaluacien realizada por parte del grupo tecnico, se identified) que en el documento presentado
se realize un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se establecieron las
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estacien de Servicios.
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por Ia ESTACION
DE SERVICIO EL TUNJO, cumple con los determinantes tecnicos para garantizar que en el
momento que se presente un evento que pueda causar dar o a la infraestructura, Ia salud humana y
al Medio Ambiente, se dispondra del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para
contrarrestar Ia emergencia.
Con base en lo anteriormente mencionado, se considera tecnica y ambientalmente VIABLE
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en la
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, propiedad de la sociedad
ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT 830095213-0; Ia actividad de Ia estaci6n de
servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobacion a la informaci6n
allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al representante legal de la Organizacien Terpel
S.A., identificada con NIT 830095213-0, en calidad de propietaria de Ia EstaciOn de Servicio el
TUNJO, que debe atender las recomendaciones hechas por esta CorporaciOn en concordancia con
el articulo 2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto esta subdireccien:
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ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO EL
TUNJO ubicada en la Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, propiedad de la
sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT 830095213-0; presentado mediante
radicado 005801 del 19 de abril del 2017, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con
NIT 830095213-0: en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO ubicada en
la Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a (raves de su representante legal o
quien haga sus veces, que la ResoluciOn de aprobacion del Plan de contingencia para las
actividades de almacenamiento y distribuciOn de Combustibles. lubricantes y aditivos prestadas por
la Estacion de Servicio EL TUNJO, tendra vigencia de CINCO (5) ar os. contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo y que el Plan de Contingencia aprobado se constituira en
la base para realizar el control y seguimiento de la implementacion, desarrollo y efectividad en caso
de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.
ARTICULO TERCERO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con
NIT 830095213-0: en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en
la Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja. a traves de su representante legal o
quien haga sus veces que a partir de la firmeza de esta decisiOn debera incluir en el plan de
contingencia la informaciOn que se describe a continuacion y la cual sera objeto de revisiOn en la
etapa de Control y Seguimiento.
•

Ampliar el analisis y evaluacion de riesgos conforme a lo establecido en la
metodologia planteada, analizando la vulnerabilidad de los elementos con
sus respectivos aspectos para cada una de las amenazas identificadas y no
de forma general como se presentO

•

Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto
del Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres —
CDGRD. Consejo Municipal para la GestiOn del Riesgo de Desastres —
CMGRD.

ARTICULO CUARTO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT
830095213-0; en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en la
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o quien
haga sus veces que a partir de la ejecutoria de esta decisiOn, debera dar cumplimiento a los
siguientes aspectos
o

Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual

o

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

o

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn
de los residuos peligrosos generados en la estaci6n de servicio. cuenten con un plan
de contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para
ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018,
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

O En cuanto al Plan de Gestion Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La
prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco
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de Ia gesti6n integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se
reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y Ia Ley 99 de 1993 en relaciOn con la
Gestion Integral de Residuos SOlidos". Es importante aclarar que Ia presentaciOn de
este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo, su
formulacion e implementaciOn si lo es; por lo tanto, dicho documento debera ser
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.
o Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberia,
retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser
debidamente almacenados en una estaci6n de transferencia, posteriormente deben
ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se
especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar
destino y la disposicion final de los mismos.
o

Establecer si la Estacion de Servicio es considerada generadora de residuos
peligrosos por sus volOmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe
quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los
correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del ano siguiente al
informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de Ia
Resolucion 1362 de 2007.

o Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio contara con Ia disponibilidad del
servicio public° de alcantarillado municipal de Tunja administrado por Ia empresa
PROACTIVA S.A. E.S.P., debe presentar certificados de vinculaciOn al servicio de
alcantarillado, en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en
el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su
responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, asi como Ia
presentaci6n anual de la caracterizacion de sus vertimientos ante el prestador del
servicio a traves de un laboratorio certificado por el IDEAM.
ARTICULO QUINTO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT
830095213-0; en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en la
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o quien
haga sus veces que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decisiOn allegue informes que
deben contener:
✓ Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de Ia EstaciOn de
Servicio y la comunidad aledafia al proyecto, edemas de reporte que incluya eventos y
monitoreo de los pozos.
✓ Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de servicio
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevenciOn
y atencion de Emergencias con organismos competentes, protecciOn personal, normas de
seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas.
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en eI Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en Ia estaciOn de servicio como mecanismo de preparaciOn y
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.
ARTICULO SEXTO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT
830095213-0; en calidad de propietaria de Ia ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en Ia
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o quien
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haga sus veces que a partir de la firmeza de esta decision, debera garantizar las medidas preventivas
en la operacion y funcionamiento de la Estacion de Servicio en lo siguiente:
o

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminacion al suelo

o

Mantener la serializacion horizontal y vertical de la estacion en buen estado

o

Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conduccion de
combustible se encuentren en perfecto estado de conservacion y funcionamiento.

o

El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atencion de
cualquier tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar
periOdicamente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren
en buen estado.

o

La estacion debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atencion de eventos que se puedan presentar. contemplados en el Plan de
Contingencia.

o

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.
garantizando que deben contar con una base continua impermeable. ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos. ser cerrados.
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad
del almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes. a prueba de
filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados.
debidamente senalizados, ademas el almacenamiento de los residuos en la estacion
no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos liquidos
(aceites usados) debera garantizar la implementaciOn de un dique de contencion con
la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original.

ARTICULO SEPTIMO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT
830095213-0: en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO. ubicada en la
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o quien
haga sus veces que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales,
independientemente de la magnitud. control y mitigacion, debera ser reportado a CORPOBOYACA y
a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn 1486 de 2018, expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS
ARTICULO OCTAVO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT
830095213-0; en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en la
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o quien
haga sus veces que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluaciOn del
Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estacion de servicio
ARTICULO NOVENO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT
830095213-0; en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en la
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o quien
haga sus veces que en caso de ser necesario. modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la
ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, debera avisar oportunamente a esta CorporaciOn a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificaciOn al acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT
830095213-0; en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada en la
Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o quien
haga sus veces que debera informar a esta Corporacion el momento a partir del cual entrara en
operacion la estacion de servicio
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ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada
con NIT 830095213-0; en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, ubicada
en la Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja, a traves de su representante legal o
quien haga sus veces que CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento,
podra realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Plan de Contingencias.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A.,
identificada con NIT 830095213-0; en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL
TUNJO, ubicada en la Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja. a traves de su
representante legal que la Estaci6n de Servicio EL TUNJO, debera realizar el pago de seguimiento
anual, diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y
ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la CorporaciOn, en
virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible
y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del
31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presentar la
auto declaraciOn de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidaciOn de pago por
seguimiento, aclarando asi que la omisiOn del pago, podra generar multas y demas sanciones
previstas que para tal fin impondra CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Informar a la Sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A.,
identificada con NIT 830095213-0, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL
TUNJO, ubicada en la Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de Tunja. a traves de su
representante legal que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta CorporaciOn
inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO QUINTO Notificar el contenido del presente acto administrativo la Sociedad
ORGANIZACION TERPEL S.A., identificada con NIT 830095213-0; en calidad de propietaria de la
ESTACION DE SERVICIO EL TUNJO, en la Avenida Universitaria No. 59 — 20 del municipio de
Tunja, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, en caso de no ser posible dar
aplicaciOn al articulo 69 del C6digo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.
ARTICULO DECIMO SEXTO Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposicion, ante la
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) digs
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn, segUn el
caso, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabord. Lucy Xtmena Nieto Vergara
Reviso: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archly°. 110 — 50 150-4115 PCDH-0022/17
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estaci6n de Servicio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 14630 del 22 de octubre de 2015 la senora MARTHA PATRICIA
ROJAS RINCON identificada con cedula de ciudadania No. 46.670.846 de Duitama, en calidad de
Gerente de la Sociedad por Acciones Simplificada ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S.,
identificada con NIT 826002299-0, allego a CORPOBOYACA documento denominado Plan de
Contingencia para la EstaciOn de Servicio LA ISLA, con matricula No. 00031792 del 04 de enero de
2001, Ultimo ario renovado 2015, ubicada en la Carrera 42 No. 18 — 41 Oeste del municipio de
Duitama — Boyaca. Anexando el Plan de Contingencia en medio magnetic°, copia de la cedula de
ciudadania de la Representante Legal y copia del Certificado de Existencia y Representaci6n Legal
— Camara de Comercia
Que a traves del Radicado No. 008009 del 17 de mayo de 2016, la senora MARTHA PATRICIA
ROJAS RINCON, allego a CORPOBOYACA el formulario de "autodeclaraciOn de costos de
inversion y anual de operacion — FGR-29, version 3, para la liquidacion de los servicios de
evaluaciOn y copia del Registro Unico Tributario — RUT.
Que obra en el expediente copia de la factura FSS-201603721 con fecha de emision del 20 de junio
de 2016 y copia del comprobante de ingresos No. 2016002380 del 11 de agosto de 2016, por
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental.
Que la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca - Mediante Auto No. 0099 del 08
de febrero de 2017. avoca conocimiento de la informacion allegada bajo los Radicados Nos. 14630
del 22 de octubre de 2015, 008009 del 17 de mayo de 2016 contenido bajo el expediente No.
PCDH-0065/15 a fin de iniciar el tramite administrativo de evaluaciOn del Plan de Contingencia de la
EstaciOn de Servicio LA ISLA.
Mediante Radicado No. 020149 del 28 de diciembre de 2017, la Estacion de Servicio LA ISLA,
allega la informaci6n requerida por esta Corporacion mediante Radicado No. 150-013924 del 11 de
diciembre de 2017, a fin de continuar con el proceso de evaluaciOn del plan de contingencia del
PDC.
En virtud de la solicitud de aprobaci6n del Plan de Contingencia de la EstaciOn de Servicio LA ISLA,
la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales evalijo la documentaci6n radicada
correspondiente al tramite solicitado. producto de lo cual se profiriO el Concepto Tecnico EPC0052/18 del nueve (9) de noviembre de la misma anualidad el cual forma parte integral del presente
proveido, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente
"El documento Plan de Contingencia allegado se elaborb con el fin de fundamentar
estrategias para minimizer y/o atender de manera rapida y eficaz los eventos que se
puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, segtin los factores
de riesgo identificados, garantizando la continuidad del negocio.
El documento realize el analisis de las amenazas, con su probabilidad de ocurrencia, a las
que esta expuesta la estaciOn de servicio y el grado de vulnerabilidad en general que
poseen los elementos que constituyen la EDS, con base en esto estructura las acciones
preventives, de control y mitigaciOn a realizar durante el manejo de las emergencias.
El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las
posibles contingencias que se pueden presentar en la estaci6n de servicio, mediante
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capacitaciones y entrenamientos para que hagan parte de la prevenciOn de incidentes y en
caso de presentarse, que hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de
atenciOn del evento. minimizando al maximo la contaminaciOn por hidrocarburos y
sustancias nocivas: tambien menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluaciOn y
actualizaciOn del Plan de contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno
de los simulacros de emergencias realizados en la EDS o por las causales de modificacion
del PDC contempladas".

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn_
Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas, ".. _La propiedad es una
funciOn social que implica obligaciones. Como tal. le es inherente una funciOn ecolOgica
Que por mandato del articulo 79 de la Constitucion Politica se determina que: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacidon de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo".
Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su
conservaciOn, restauraciOn o sustitticiOn. Ademas. debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados. "
Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de
un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de asta Corporacion
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que mediante Decreto 2190 de 1995. se orden6 la elaboracion y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas
Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseno y
realizacion de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los darios que estos pueden
ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "Ad6ptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para la PrevenciOn y Atencion de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental,
cuyo texto se Integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto 50 de 2018, en su articulo 7 modific6 el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso_ "Los usuarios que explorers. exploten. manufacturen. refinen. transformen.
procesen. transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los
recursos hidrobiolOgicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de
derrames..."
Que mediante Resolucion N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporaci6n estableci6 y adopt6 los
terminos de referencia para la elaboraci6n y presentaci6n de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA
Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporacion estableci6 y adopto los
terminos de referencia para la elaboracion y presentaciOn de los Planes de Contingencia para las
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Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicci6n de la Corporaci6n Aut6noma Regional de
Boyaca -CORPOBOYACA-.
Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los tramites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado Ia aprobacien del Plan de Contingencia
para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su culminaciOn. No obstante lo anterior,
los interesados podran desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucien Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que la informaci6n y documentacien aportada por el solicitante es
correcta, complete y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
La Corporacien Autenoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de
octubre de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a traves de la resolucien
nOmero 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableci6 y adopt6 los terminos de referencia para
la elaboracion y presentee& de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de
Combustible en la Jurisdicci6n de su competencia.
Que analizado el Concepto Teenico EPC-0052/18 del nueve (9) de noviembre de 2018 se
evidencia que la estaci6n de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, asi como los (Janos que se
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.
De igual manera se observe que el documento tiene identificado los recursos humanos, tecnicos y
econOmicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, asi como entidades de
apoyo que puedan prestar atencien durante un evento de un derrame y la mitigaci6n de los
impactos que estos puedan causar.
De Ia evaluacien realizada por parte del grupo tecnico, se identific6 que en el documento
presentado se realize un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estaci6n de
Servicios.
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por LA ESTACION
DE SERVICIO LA ISLA, cumple con los determinantes tecnicos para garantizar que en el
momento en que se presente un evento que pueda causar dano a la infraestructura, la salud
humana y el medio ambiente, se dispondra del personal, los equipos necesarios y entidades de
apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anteriormente mencionado se considera tecnica y ambientalmente VIABLE
APROBAR, el plan de contingencias para la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, ubicada en la
carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama —Boyaca-, propiedad de la sociedad
ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S., identificada con NIT 826002299-0; la actividad de Ia
estaci6n de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobacion a la informaciOn
allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al representante legal de la sociedad
ESTACION DE SERVICIOS LA ISLA S.A.S., en calidad de propietaria de Ia estaci6n de servicio o
quien haga sus veces que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporacion en
concordancia con el articulo 2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9
de junio de 2015 de Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto esta subdireccion:
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO LA
ISLA. ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca. propiedad de la
sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A S.. identificada con NIT 826002299-0.
presentado mediante radicado nOmero 14630 del veintidos (22) de octubre de 2015, de acuerdo a
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S.,
identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA,
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que la resoluci6n de aprobaci6n del Plan de
Contingencias para las actividades de almacenamiento y distribuciOn de Hidrocarburos. lubricantes
y aditivos prestadas por la Estaci6n de Servicio LA ISLA, tendra vigencia de cinco (5) anos,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y que el Plan de Contingencias
aprobado. se constituira en la base para realizar el control y seguimiento de la implementacion
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes
ARTICULO TERCERO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A. S
identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA,
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que dentro de los (30) dias siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo debe radicar un informe que acredite haber incluido en el plan de
contingencia la informacion que a continuacion se relaciona, la cual sera objeto de revision en la
etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad.

✓ Determinar la pendiente y el tipo de suelo del area de influencia de la EstaciOn de Servicio.
✓ Complementar la CaracterizaciOn Fisico - BiOtica directa e indirecta del area de influencia de
la EstaciOn de Servicio, conforme a los establecido en los terminos de referencia adoptados
por esta CORPORACION.
✓ Ampliar el analisis y evaluacion de riesgos conforme a lo establecido en la metodologia
planteada. analizando la vulnerabilidad de los elementos con sus respectivos aspectos para
cada una de las amenazas identificadas y no de forma general como se presentO.
✓ Identificar las areas y zonas de la estaci6n de servicio que pueden determinarse como
importantes para la atenciOn de la contingencia.
✓ Establecer los tiempos estimados para la ejecuciOn de la linea de activaciOn, la linea de
acciOn y la linea de reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de respuesta
del personal interno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para el
apoyo en la atenciOn de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la EDS.
ademas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencias que la
EDS utilizara.
✓ Identificar los recursos presentes en el area de influencia que se pueden ver afectados por
la ocurrencia de una emergencia.
✓ Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto del Consejo
Departamental para la GestiOn del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejo Municipal para
la Gesti6n del Riesgo de Desastres - CMGRD, empresas Gestoras de Residuos Peligrosos,
personal de la estacion de servicio y el de vigias, observadores y comunidades aledanas.
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ARTICULO CUARTO. Requerir a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S.,
identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA,
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces para que de cumplimiento a los siguientes aspectos:
o

Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

o

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

o

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y
recoleccion de los residuos peligrosos generados en la estaci6n de servicio.
cuenten con un plan de contingencia. debidamente aprobado por la autoridad
ambiental competente para ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del
16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS,

o

En cuanto al Plan de Gesti6n Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos. dando asi
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se reglamenta
"La prevenciOn y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el
marco de la gestiOn integral- compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al
Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013. por el cual
se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la
GestiOn Integral de Residuos Solidos". Es, importante aclarar que la presentaciOn de
este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo, su
formulaciOn e implementaciOn si lo es; por lo tanto, dicho documento debera ser
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

o

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberia,
retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y
obstrucciones, Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser
debidamente almacenados en una estaci6n de transferencia. posteriormente deben
ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se
especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad. el lugar
destino y la disposiciOn final de los mismos,

o

Establecer si la Estacion de Servicio es considerada generadora de residuos
peligrosos por sus volOmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe
quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los
correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del ano siguiente al
informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la
ResoluciOn 1362 de 2007.

o

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio realiza la disposiciOn de sus aguas
residuales domesticas e industriales a traves de un gestor extern°, quien se
encarga de recolectarlos, transportarlos y realizar su disposiciOn final. debe
presentar certificados de cargue en los que se especifique tipo, cantidad y peso de
residuo entregado. periodicidad. lugar de destino y disposicion final de los mismos.

ARTICULO QUINTO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S.,
identificada con NIT 826002299-0. en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA,
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decisi6n
allegue informes que deberan contener:
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✓ Actas de socialization del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacion de
Servicio y la comunidad aledana al proyecto, ademas de reporte que incluya eventos y
monitoreo de los pozos.
✓ Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estacion de servicio
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevention y atenciOn de Emergencias con organismos competentes. protecciOn
personal. normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de sustancias
peligrosas.
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en la estacion de servicio como mecanismo de preparation y
respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordination, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.
ARTICULO SEXTO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S., identificada
con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la Estacion de Servicio LA ISLA, ubicada en la
carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su represente legal o quien
haga sus veces para que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decisiOn garantice las
medidas preventivas en la operation y funcionamiento de la Estacion de Servicio en lo siguiente
o

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contamination al suelo.

o

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estacion en buen estado.

o

Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conducci6n de
combustible se encuentren en perfecto estado de conservation y funcionamiento.
El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de
cualquier tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren
en buen estado.

o

La estacion debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atenciOn de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de
Contingencia.

o

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces
de contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser
cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la
seguridad del almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes, a prueba
de filtraciones. encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados,
debidamente ser alizados. ademas el almacenamiento de los residuos en la
estacion no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos
liqurdos (aceites usados, entre otros.) debera garantizar la implementaciOn de un
dique de contention con la capacidad de almacenamiento de 110`)/0 del recipiente
original.

ARTICULO SEPTIMO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S
identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA,
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los
recursos naturales, independientemente de la magnitud. control y mitigaciOn. debera ser reportado
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a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S.,
identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA,
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que una vez controlada una emergencia se debe realizar
la respectiva evaluaciOn del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la
estacion de servicio.
ARTICULO NOVENO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S.,
identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la Estaci6n de Servicio LA ISLA,
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que en caso de ser necesario modificar y/o cambiar las
condiciones actuales de la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, se debera avisar oportunamente
a esta corporaciOn con el fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de
una eventual modificaci6n al acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA S.A.S.,
identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA.
ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que CORPOBOYACA, actuando bajo las funciones de
control y seguimiento, podra realizar una visits anual con fines de seguimiento, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el plan de Contingencias.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA
S.A.S., identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA
ISLA. ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que debera realizar el pago de seguimiento anual.
diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL
DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la Corporacion, en virtud de
la Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y
ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142
del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presenter
la auto declaraciOn de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidaciOn de pago por
seguimiento. aclarando asi que la omisi6n del pago, podra generar multas y demas sanciones
previstas que para tal fin impondra CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA
S.A.S., identificada con NIT 826002299-0, en calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA
ISLA, ubicada en la carrera 42 No 18-41 Oeste del municipio de Duitama Boyaca a traves de su
represente legal o quien haga sus veces que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que
esta Corporacion inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Sociedad ESTACION DE SERVICIO LA ISLA SAS., identificada con NIT 826002299-0, en
calidad de propietaria de la EstaciOn de Servicio LA ISLA, en la carrera 42 No 18-41 Oeste del
municipio de Duitama Boyaca a traves de su represente legal o quien haga sus veces En caso de
no ser posible dar aplicaciOn al articulo 69 del COdigo de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO QUINTO. ARTICULO DECIMO QUINTO. Contra la presente Resolucion
procede el recurso de reposici6n, ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales
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de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ells, o a la notificacion por aviso, o al
vencimiento del termino de publicaciOn, segun el caso, en cumplimiento de los articulos 74 y 76
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ill;
BERTHA/CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elabore Lucy Ximona Nem Vorgar
Revise Juan Carlos NaSo Acevedo
Archly° 110 - 50 150-4115 PCDH-0065/15
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Por medio de la cual se acepta el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
Que a craves del Auto No. 0172 del cuatro (04) de febrero de 2016, COROBOYACA dispuso avocar
conocimiento de la information obrante en el expediente PCDH-0101/15 e iniciar el tramite de
evaluation del Plan de Contingencia para las Operaciones de Transporte Terrestre en
Tractocamiones Cisterna de Hidrocarburos, Derivados y Liquidos en General en el Territorio
Nacional, de la Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. — TRANSMETA
identificada con NIT No. 822.006.605-5. con sede principal en la calle 22 D No. 120 — 40 FontibOn —
Bogota D.0

Que mediante Oficio No. 150-012637 del veinticinco (25) de noviembre de 2016, CORPOBOYACA
requiri6 al senor JONH MARIO ARDILA VELANDIA. en calidad de Representante Legal Suplente de
la Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. — TRANSMETA S.A.S., identificada con NIT
No. 822.006.605-5, para que ajustara el Plan de Contingencia a los terminos de referencia
establecidos en la Resolution No. 0694 del once (11) de abril de 2014, emitida por Corpoboyaca:
informar los lugares de cargue identificando municipios y rutas en jurisdicciOn de Corpoboyaca en
cumplimiento al capitulo 2 de los terminos de referencia y clasificar la informaciOn presentada en los
anexos relacionada con esta jurisdiccion.
Que en respuesta al radicado mencionado en el parrafo anterior. la Sociedad TRANSPORTADORA
DEL META S.A.S. — TRANSMETA S.A.S., allego bajo con el No. 020129 del treinta (30) de
diciembre de 2016, documentaciOn de: los lugares de cargue, los municipios, las rutas, un CD, entre
otros. Information que fue evaluada bajo el concepto tecnico No. EPC-0005-17 del diez (10) de
marzo de 2017.
Que a traves de la Resolucion No. 1651 del cinco (05) de mayo de 2017, CORPOBOYACA resolvi6
no aceptar la informaciOn allegada bajo el Radicado No. 020129 del treinta (30) de diciembre de
2016 por parte de la Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S — TRANSMETA S.A.S.,
identificada con NIT No. 822.006.605-5 y en consecuencia, no Aprobar el Plan de Contingencia para
las Operaciones de Transporte Terrestre en Tractocamiones Cisterna de Hidrocarburos, Derivados y
Liquidos en General en el Territorio Nacional, presentado por la misma Sociedad, TRANSMETA
S.A.S., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo. Ordenando ademas el archivo definitivo del expediente contentivo del tramite.
El fundamento, no cumplir con los terminos de referencia establecidos en la ResoluciOn No. 694 del
once (11) de abril de 2014 por esta CorporaciOn, y no se dio cumplimiento satisfactorio de los
requerimientos del oficio No. 020129 del treinta (30) de diciembre de 2016.
Que con el radicado No. 009000 del quince (15) de junio de 2017 (visto a folio 226), el senor JHON
JAIRO ARDILA VELANDIA. Representante legal (S), de la empresa TRANSMETA S.A.S.. interpuso
recurso de reposiciOn en contra de la ResoluciOn No. 1651 del cinco (05) de mayo de 2017 por
medio de la cual se orden6 el archivo definitivo del expediente PCDH-0101/15.
Que por medio de la ResoluciOn No. 2792 del veinticuatro (24) de julio de 2017, CORPOBOYACA
resolvio rechazar por extemporaneo el recurso de reposicion presentado bajo el radicado No.
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009000 del quince (15) de junio de 2017. No reponer y confirmar en todas sus partes la Resolucion
No 1651 del cinco (05) de mayo de 2017
Que mediante los radicados Nos 013348 del veinticinco (25); 013441 del veintiocho (28) y 013702
del treinta y uno (31) de agosto de 2017, respectivamente, se allego a CORPOBOYACA. solicitud
de revocatoria directa de la ResoluciOn No. 2792 del veinticuatro (24) de Julio de 2017, por medio de
la cual se resolvia rechazar por extemporaneo un recurso de reposiciOn.
Que mediante resoluciOn No. 4317 de fecha 31 de octubre de 2017, Corpoboyaca decidi6 no
acceder a la petition incoada a travels de los Radicados Nos 013348 del veinticinco (25): 013441
del veintiocho (28) y 013702 del treinta y uno (31) de agosto de 2017, y en su articulo segundo
orden6 revocar la resolution No. 2792 del veinticuatro (24) de julio de 2017, consecuencia admitir y
dar tramite al recurso de reposicidn interpuesto bajo el radicado no. 009000 del siete (07) de junio
de 2017 en contra de la resoluciOn no. 16851 del cinco (05) de mayo de 2017.
Que mediante radicado 017356 del veintinueve (29) de octubre de 2018, ante la Corporation
Aut6noma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, el senor CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ, en
calidad de representante legal suplente de TRNSMETA S.A.S. radica derecho de peticidn mediante
el cual solicit6 el desistimiento del tramite de aprobaciOn del plan de contingencia radicada bajo
consecutivo no. 6192 del 21 de mayo de 2014. dentro del expediente PCDH-0101/15. y en
consecuencia el archivo de la solicitud.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el Articulo 8° de la Constitution Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de
estos fines.
Que el Articulo 80 de La Constituci6n Politica de 1991, establece como funciOn del Estado
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible. su conservation restauraciOn o sustitucion.
Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, reglamento el sector de ambiente y desarrollo
sostenible. entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010. Modificado por el articulo 3 del
decreto national 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
exploren, exploten. manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn
de mas de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
debe definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".
Que Mediante ResoluciOn 1401 del 16 de agosto de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, establece que ".. para la actividad de transporte por cualquier medio, de hidrocarburos
o sustancias nocivas, que comprenda la jurisdicciOn de mas de una autoridad ambiental, es la
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autoridad ambiental en cuya jurisdiccion se realice el cargue de hidrocarburos o sustancias
nocivas, Ia competencia para aprobar el respectivo Plan de Contingencias, de conformidad con lo
establecido en el inciso 2 del articulo 3 del Decreto 4 728 de 2010...".
Que el articulo 18 de Ia Ley 1755 del ano 2015, expresa que los interesados podran desistir en
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales, pero las autoridades podran
continuar de oficio Ia actuaciOn si la consideran necesaria por rezones de interns pUblico; en tal
caso expediran resoluciOn motivada.
El mencionado articulo se declar6 exequible por Ia Corte Constitucional, mediante Sentencia C951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sachica Mendez,
quien de conformidad con lo previsto en los articulos 153 y 241, numeral 8 de la ConstituciOn,
efectuO la revision de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13
Camara.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Revisado el expediente PCDH-0101/15, se verifica que mediante el auto No. 0172 de fecha 04 de
febrero de 2016, Ia CorporaciOn resolviO iniciar tramite administrativo de evaluaci6n del Plan de
Contingencia presentado por Ia Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. —
TRANSMETA S.A.S., identificada con NIT No. 822.006.605-5, a traves de su representante legal.
Que mediante radicado No. 017356 del veintinueve (29) de octubre de 2018, ante la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, el senor CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ,
en calidad de representante legal suplente de TRANSMETA S.A.S. radic6 derecho de peticiOn
mediante el cual solicito el desistimiento del tramite de aprobaciOn del plan de contingencia
radicada bajo consecutivo no. 6192 del 21 de mayo de 2014, dentro del expediente PCDH0101/15.
Que el articulo 18 de Ia Ley 1755 de 2015, por medio de Ia cual se se regula el Derecho
Fundamental de Peticion y se sustituye un tItulo del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, determino: "Desistimienfo expreso de la peticiOn. Los interesados
podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que Ia respectiva
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales pero las
autoridades podran continuar de oficio la actuaciOn si Ia consideran necesaria por razones de
interes publico; en tal caso expediran resolucion motivada. (subrayado y negrilla fuera de texto).
De acuerdo a lo anterior, results procedente acceder a lo solicited° por el senor CARLOS ALBERTO
DIAZ VELASQUEZ, en calidad de representante legal suplente de TRANSMETA S.A.S., en el
sentido de acceder al desistimiento del tramite iniciado mediante Auto No. 0172 de fecha 04 de
febrero de 2016, disponiendo en consecuencia el archivo del tramite de manera definitive, por lo
que atendiendo Ia figura denominada sustracciOn de materia no es necesario dar aplicaci6n a lo
consagrado en eI articulo 3° de la ResoluciOn No. 4317 de fecha 31 de octubre de 2017.
Sin embargo, es importante recorder al interesado que el Decreto 050 del ano 2018 en su articulo 7°
por medio del cual se modifica el articulo 2.2.3.3.4.14. establece:
Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen. transformen, procesen, transporten o
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiologicos,
deberan estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.
De acuerdo a lo anterior, se le informa al interesado que de acuerdo a Ia normatividad citada, en
caso de realizar cualquiera de las actividades mencionadas en el articulo 7° del Decreto 050 del ano
2018, requiere amparar las mismas con un Plan de Contingencia pare el manejo de derrames. So
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pena de hacerse acreedor al inicio del correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de Ia
Ley 1333 del alio 2009.
En merito de lo anteriormente expuesto la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desistimiento del tramite de aprobaciOn del Plan
de Contingencia de la Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. — TRANSMETA S.A.S.,
identificada con NIT No. 822.006.605-5, y que obra en el expediente PCDH -0101/15, presentada
a traves de su representante legal. De acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. —
TRANSMETA S.A.S., identificada con NIT No. 822.006.605-5 que en caso de realizar cualquiera de
las actividades mencionadas en el articulo 7° del Decreto 050 del an° 2018, requiere amparar las
mismas con un Plan de Contingencia para el manejo de derrames. So pena de hacerse acreedor al
inicio del correspondiente proceso sancionatorio en los terminos de Ia Ley 1333 del an° 2009.
ARTICULO TERCERO: En firme esta decisiOn, ordenese el archivo definitivo del expediente
PCDH-0101/15, contentivo del tramite de evaluaciOn y aprobaciOn del Plan de Contingencias
solicitado por Ia empresa la Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. — TRANSMETA
S.A.S., identificada con NIT No. 822.006.605-5. Dajense las constancias del caso.
ARTICULO CUARTO: Notiffquese personalmente eI contenido del presente acto administrativo a la
Sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. — TRANSMETA S.A.S., identificada con NIT No.
822.006.605-5, a traves de su represente legal o quien haga sus veces en la carrera 116 No. 22-17
Parque Industrial Terrabienes edificio de oficina piso 4 Bogota D.C. En caso de no ser posible dar
aplicacion al articulo 69 del COdigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.
ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales, el cual debera interponerse por escrito, en
la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segiin el caso, y con Ia
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA C r U FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyect6: Johan Albeiro Huertas tCel
\tt w
Revis6: Juan Carlos Nino Acevedo.
5.
Archivo: 110 — 50 150-4115 PCDH-01
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una EstaciOn de Servicio y se
toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Mediante Radicado No. 007166 del 04 de mayo del 2016, el senor JESUS EDGARDO DAVID
CAMARGO en calidad de Coordinador HSEQ de la EDS ALTO DEL SOTE SAS identificada con
NIT No. 900811955-3, cuyo representante legal es el senor JAIME VILLEGAS OCAMPO
identificado con cedula de ciudadania No. 79'330.621, ubicada en el Kil6metro 10 via Tunja —
Moniquira, municipio de Combita, alleg6 formato FGR-35, documentaciOn de la empresa, formato
FGR-29, comprobante de ingresos No. 2016000665 de 04 de mayo del 2016 y en medio magnetic°
el documento Plan de Contingencia de la estaciOn de servicio para su respectiva evaluacion del
PDC de la EstaciOn de Servicio.
Con Auto No. 750 de 12 de mayo del 2016. CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
informaciOn allegada bajo radicado No. 007166 del 04 de mayo del 2016, contenido bajo el
expediente No. PCDH-0007/16 a fin de iniciar el tramite administrativo de evaluacion del Plan de
Contingencia de la Estaci6n de Servicio ALTO DEL SOTE SAS.
Por programaciOn establecida por la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecciOn ocular el dla 23
de enero del 2018, con la Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ GARCIA, Profesional Universitario a fin
de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicaci6n de la EDS, procedimiento
que se encuentra dentro de la respectiva evaluacion del PDC.
Mediante Radicado No. 001520 de 02 de febrero del 2018. Ia senora MARY NELSY GALINDO
APONTE identificada con cedula de ciudadania No. 23'653.334 de Jenesano, presenta Camara de
Comercio, cedula de ciudadania del nuevo representante legal.
Por medio de oficio de salida No. 150-5984 de 18 de mayo del 2018, CORPOBOYACA formula
requerimientos a Ia EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS a fin de continuar con Ia
evaluaciOn del Plan de Contingencia.
Con Radicado No. 010089 de 26 de junio del 2018, el senor LUIS GILBERTO ALBA ESPITIA en
calidad de Administrador de Ia EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS, allega alleg6 la
informaciOn en medio magnetic° requerida por CORPOBOYACA MEDIANTE Radicado No. 1505984 de 18 de mayo del 2018.
En virtud de la solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de Ia EstaciOn de Servicio ALTO
DEL SOTE SAS identificada con el Nit 900811955-3, se procediO por parte del personal adscrito a
la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales a evaluar la informacion allegada bajo los
radicados Nos. 007166 del 04 de mayo del 2016, 001520 de 02 de febrero del 2018, y 010089 de
26 de junio del 2018, a fin de verificar tecnica, legal y ambientalmente Ia viabilidad de dichas
solicitudes.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que luego de la revision de la documentaciOn aportada en el expediente PCDH-0007/16, la
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales emititt concepto tecnico No. EPC-0043/18
de fecha veintiuno (21) de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo
siguiente:

6. CONCEPTO TECNICO
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Luego de la revision y evaltracion de la informacien allegada en el documento Plan de Contingencia pare la
Estado') de Servicio ALTO DEL SOTE SAS, presentada mediante Radicado No. 010089 de 26 de junio del
2018. por la actual representante legal la senora MARY NELSY GALINDO APONTE identificada con cedula
de ciudadanla No. 23'653.334 de Jenesano, del desaffollo de los requeritnientos contenidos en los tenninos
de referenda establecidos en la Resolucien No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporation
Autenoma Regional de Boyace CORPOBOYACA y de acuerdo a la visits de inspection ocular realizada el 23
de enero del 2018. se determina que:
Se evidencia en la information que repose en el expediente PCDH-0007/16. allegada mediante Radicado No.
001520 del 02 de fehrero del 2018, el cambio de razes-) social que mediante el cettificado de existencia y
represented& legal corresponde a la senora MARY NELSY GALINDO APONTE identificada con cedilla de
ciudadania No. 23'653.334 de Jenesano como representante legal de LA Estacien de Servicio ALTO DEL
SOTE SAS.
6.1.
La Estacien de Servicio. cuenta con p►ocedimientos pare prevenir y mitigar los riesgos potenciales
Canto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, asi como los darlos que se puedan causer a los
recursos suelo, ague. aim o a las instalaciones.
6.2.
El documento tiene identificados los recursos humanos, tecnicos y econemicos, con los que cuenta la
EDS pare atender una etnengencia, asi como entidades de apoyo que puede') wester atenciOn dutante un
evento de un derrame y la mitigaciOn de los impactos que estos puedan causer.
6.3.
En el documento presentado, se realize un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estado')
de Servicio.
6.4.
De esta manera se puede conceptual' que El Plan de Contingencies presented° por la Estacien de
Servicio ALTO DEL SOTE SAS, cumple con los determinantes tecnicos para gatantizar que en el moment°
que se presente un evento que pueda causer &rho a la infraestructura, la salad humane y al Medio Ambiente,
se atendera con los tiempos minimos de respuesta y se dispondra del personal, los equipos necesarios y
entidades de apoyo pare contrarrestar la emergencia.
6.5.
Con base en lo ante►iormente mencionado, se considera tecnice y ambientalmente VIABLE
APROBAR el Plan de Contingencia para la Estacien de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con NIT
No. 900.811.955-3, ubicada en el Kile►netro 10 via Tunja — Moniquire, vereda La Concepcion jurisdiction
municipio de Combita, la actividad de la estacien de servicio es el comercio al por mayor de combustibles pare
automotores.
6.6.
La ResoluciOn de aprobacien del Plan de contingencia pare las actividades de almacenamiento y
distribution de Hidrocarburos, lub►icantes, aditivos, de la Estacien de Servicio ALTO DEL SOTE SAS
identificada con NIT No. 900.811.955-3, tendra vigencia de CINCO (5) Mos: el Plan de Contingencia
aprobado, se constituira en la base pare realizar el control y seguimiento de la implementation, desarrollo y
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencies ambientales.
6.7.
La Estacien de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con NIT No. 900.811.955-3. por medic) de
su representante legal o quien haga sus veces, debera der cumplimiento a los siguientes aspectos:
6.7.1. Contar con la 011ie vigenfe de segum de rosponsabilidad civil extracontractual.
6.7.2. Estnicturar y divulger las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocathuros y sustancias nocivas
operadas denim de la EDS.
6.7.3. Garantizar que la empresa encargada del sutninistro de combustible y recolector de los residuos
peligrosos generados en la estacien de servicio, cuenten con un plan de contingencia de acuerdo lo
establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS.
6.7.4. En cuanto a! Plan de Gestion Integral de Residuos Selidos, se debe adopter e implementer las
medidas necesarias pare el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento a! decreto 4741 del 30 diciembre
de 2005, por el cual se reglamenta "La prevention y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestiOn integral" compiled° en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto 2811
de 1974; a la Ley 99 de 1993: y al Decreto 2981 de 2013. por el cual se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1993 en relation con la GestiOn Integral de Residuos Selidos". Es importante aclarar que
la presentation de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatotia, sin embargo su formulacien e
implementation si lo es; por lo Canto, dicho documento debere ser presented° en las visitas de Control y
Seguimiento que realice esta entidad.
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Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario a! START (sondeo de tuberia, retiro de
6.7.5.
sedimentos, retiro de grasas y aceites). con el fin de evitar taponarnientos y obstrucciones. Pravio a la entrega
de los residuos peligroso, estos deben ser debidamente almacenados en una estaci6n de transferencia,
posterionnente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos
pennisos ambientales. dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total
entregado por cada tipo de residuo. periodicidad, el luger destino y la disposicido final de los mismos.
6.7.6. Establecer si la Estaci& de Servicio es considerada generado►a de residuos peligrosos por sus
volOmenes superiores a 10 Kg/rues. pot lo que debe quedar inscrito en el Registro de generadores de
Residuos Peligrosos, siempre antes del 31 de matzo del of o siguiente, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 1076 Titulo 6 de la Resolucion 1362 de 2007.
6.7.7. Teniendo en cuenta que la Estacido de Servicio cuenta con Permiso de Vertimiento otorgado por
CORPOBOYACA mediante ResoluciOn No. 1181 de 11 de abril del 2016. la estaci& de servicio debera dar
cumplimiento a lo exigido en la citada ResoluciOn.
6.7.8. Allegar informes anuales los cuales deben contener:
Actas de socialized& del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estaci6n de Servicio y la
comunidad aledana al proyecto y reporte que incluyan eventos y monitoreo de los pozos.
Allegar certificaciones de capacitacion del personal que labora en la estacido de se►vicio ►nostrando
•
el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan tames de prevenci6n y atencido de Emergencies con
organisms competentes, proteccido personal, nonnas de seguridad, peligros y procedimientos pare el
manejo de sustancias peligrosas.
Clever a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos existences y
•
establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que labora en la estaciOn de
servicio corn mecanismo de prepared& y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y
mecanismos de coordinaciOn. para determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta.
La Estacion de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con NIT No. 900.811.955-3, por medio de
6.8.
su representante legal o quien haga sus veces, debera garantizar las medidas preventives en la operaciOn y
funcionamiento de la EstaciOn de Servicio en lo siguiente:
Las areas expuestas a eventos de derratne de hidrocarburos ester) provistas del material necesario
6.8.1.
pare eviler infiltraciones y por Canto contaminacido al suelo.
6.9.1. Mantener la senalizaci& horizontal y vertical de la estaciOn en buen estado.

•

6.8.2. Los tanques subterreneos y sus correspondientes lineas de conduccido de combustible se
encuentren en perfecto estado de conserved& y funcionamiento.
6.8.3. El botiquln debera contar con todos los elementos necesarios pare la atencido de cualquier tipo de
emergencia, sera responsabilidad del propietario la revision petiOdica del mis►no y que cuente con los
elementos necesarios en buen estado.
La estaciOn debera contar los equipos, tnateriales y recursos necesarios pare Mend& de eventos
6.8.4.
que se puedan presenter, contemplados en el Plan de Contingencia.
6.8.5. Confer con espacios pare el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando que
deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escunimiento o
derrame de los citados residuos, ser cenados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de
afectar la seguridad del ahnacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones,
encontrarse siernpre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente senalizados, edemas el
almacenamiento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de
residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la implemented& de un clique de contend& con la
capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original.
6.9.
La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la
magnitud, control y mitigacion, debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes 'de
acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn 1486 de 2018, expedida por el Ministetio de Ambient° y Desarrollo
Sostenible MADS.
6.10.
Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respective °valued& del Plan de
Contingencia, pare determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el
control de la eventualidad generada en la estaciOn de servicio.

6.11.
En caso de ser necesario. modificar y/o cambiar las condiciones actuates de la Estacidn de Servicio
ALTO DEL SOTE SAS. debera avisar oportunamente a esta Corporacido a fin de evaluar desde el panto de
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vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificacion al acto administrativo que acoja el presente
concepto tecnico.
6.12.
CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podia realizar una visits
antral, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de to dispuesto en el Plan de Contingencies.
6.13. La Estacien de Servicio ALTO DEL SOTE SAS. debera realizar el pago de seguimiento anual,
diligenciando el forrnulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE
OPERACION' el cual se encueigra disponible en la pegina web de la Corporacion, en virtud de la Resolucien
1280 del 07 de Julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desanollo Sostenible y Resolucion 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a haves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por
CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tends que presenter la auto decla►aciOn de la PARTE B COSTOS
ANUAL OPERACION pare la liquidacion de pago por seguimiento, aclarando as! que la ornision del pa go.
podra generar mites y demas sanciones pre vistas que para Cal fin impondrA CORPOBOYACA.

(—)
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como fund& de esta Corporaci6n
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "AdOptese el Plan Nacional de
Contingencies contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas. fluviales y lacustres. aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional pare la PrevenciOn y Atencion de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental,
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compil6 el sector de Ambiente y Desarrollo
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
exploren, exploten, manufacturer), refiner), transformen. procesen. transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con la
aprobaciOn de /a autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn
de mas de una autoridad ambiental. le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".

Que mediante Resolucitin N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn estableci6 y adopt6 los
terminos de referencia para la elaboracion y presentaci6n de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA.
Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporacion estableci6 y adopto
los terminos de referencia para la elaboraciOn y presentacion de los Planes de Contingencia para
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicci6n de la Corporacion Autonoma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sistema
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte
del remitente, del transportador y del destinatario. o quien almacene, con el fin de minimizar los
posibles impactos adversos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaciOn y documented& aportada por el solicitante es
correcta, complete y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0043/18, producto de la evaluaciOn de Ia
informaciOn que reposa dentro del expediente PCDH-0007/16, CORPOBOYACA pudo establecer
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que Ia informaciOn allegada por Ia Estacion de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el
Nit 900811955-3, a traves de su representante legal, sobre el Plan de Contigencia, se ajusta a los
to rminos y condiciones establecidos cumpliendo con con los requisitos exigidos por esta
Corporaci6n, pues en caso de presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos
necesarios que al ser ejecutados dan oportuna atencion y control de la misma.
De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado
por Ia Estacion de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el Nit 900811955-3 a traves de
su representante legal, cumple con los requisitos tecnicos que garantizan que al presentarse algun
evento que afecte Ia infraestructura, Ia salud humana y el medio ambiente, seran atendidos a
tiempo dispononiendo del personal y los equipos necesarios para contrarrestar las emergencias.
Por lo anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por Ia
EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el Nit 900811955-3 a traves de su
representante legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto No 1076
de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta Corporaci6n aclarar que dicha estaciOn
debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro del concepto tecnico No. EPC-0007/16,
del 21 de septiembre de 2018, so pena de darse inicio a un proceso administrativo ambiental de
caracter sancionatorio, establecido en Ia Ley 1333 de 2009.
Que asi mismo, se evidencia que mediante oficio allegado a traves del radicado No. 001520 del 02
de febrero del 2018, Ia Estacion de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el Nit
900811955-3, inform6 a esta Corporaci6n el cambio de representante legal que de acuerdo al
certificado de existencia y representaci6n legal de fecha 2017/12/18, es Ia senora MARY NELSY
GALINDO APONTE identificada con cedula de ciudadanfa No. 23'653.334 de Jenesano.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobacion a Ia informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporaci6n en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto esta subdirecciOn:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para Ia Estacion de Servicio ALTO DEL
SOTE SAS identificada con el Nit 900811955-3, ubicada en el kilometro 15 via Tunja — Moniquira,
representanda legalmente por Ia senora MARY NELSY GALINDO APONTE identificada con
cedula de ciudadanfa No. 23'653.334 de Jenesano, presentado mediante radicados Nos. 007166
del 04 de mayo del 2016, 001520 de 02 de febrero del 2018, y 010089 de 26 de junio del 2018; por
las razones expuestas en Ia parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para Ia EstaciOn de
Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el Nit 900811955-3, es por el to rmino de cinco (05)
atios, contados a partir de Ia ejecutoria del presente proveido.
ARTICULO TERCERO: Informer a Ia Estacion de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con
el Nit 900811955-3, a trues de su representante legal, que a partir de Ia ejecutoria de esta
decisiOn debera dar cumplimento a los siguientes aspectos para Ia operaciOn y funcionamiento de
Ia EstaciOn de Servicio:
•

Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

•

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaci
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

Corpoboyaca

RepOblica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales

Ftrg{On Estraktgiet part It 5ostortiblikted

4 1 5 9 - - - 2 C NOV 2018

•

Continuacion ResoluciOn No.
Pagina 6
Garantizar que la empresa encargada del suministro de combustible y recolector de los
residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio. cuenten con un plan de
contingencia de acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018.
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

•

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e implementer
las medidas necesarias para el manejo de los residuos. dando est cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se reglamenta "La prevenciOn y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral"
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Tltulo 6: al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de
1993; y al Decreto 2981 de 2013, pore! cue! se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993 en relacion con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos". Es importante
aclarar que la presentacion de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria.
sin embargo su formulacion a implementaciOn sl lo es; por lo tanto, dicho documento
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

•

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al START (sondeo de tuberla, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponatnientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligroso. estos deben ser debidamente almacenados
en una estaciOn de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten cot) los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo
de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos.

•

Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volamenes superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de
generadores de Residuos Peligrosos, siempre antes del 31 de marzo del affo siguiente, en
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Tltulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.

ARTICULO CUARTO: Informar a la Estacion de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el
Nit 900811955-3, a travels de su representante legal, que teniendo en cuenta que la Estacidn de
Servicio cuenta con Permiso de Vertimiento otorgado por CORPOBOYACA mediante ResoluciOn
No. 1181 de 11 de abril del 2016, debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en los
terminos , condiciones y plazos establecidos en el citado acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Informar a Ia EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el
Nit 900811955-3, a travels de su representante legal, que a partir de Ia ejecutoria de esta decision
debera presentar informes anuales los cuales deben contener los siguientes aspectos, para la
operaciOn y funcionamiento de la Estacidn de Servicio:
•

Actas de socialized& del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacidn de
Servicio y la comunidad aledafta al proyecto y reporte que incluyan eventos y
monitoreo de los pozos.

•

Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades. donde se incluyan temas de
prevencion y afenciOn de Emergencies con organismos competentes, protecciOn
personal, normas de seguridad, peligros y proceditnientos para el manejo de
sustancias peligrosas.

•

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se invokicre a
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio como mecanismo de prepared&
y respuesta ante U11 posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn. para determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia Estacion de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el
Nit 900811955-3, a traves de su representante legal, que a partir de la ejecutoria de esta decision
debera garantizar las medidas preventivas en la operacion y funcionamiento de la EstaciOn de
Servicio en lo siguiente:
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Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminaciOn al suelo.

•

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estaciOn en buen estado.

•

Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conducciOn de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento.

•

El hotiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de cualquier
tipo de emergencia. sera responsabilidad del propietario la revisiOn pericklica del mismo y
que cuente con los elementos necesarios en buen estado.

•

La estaciOn debera contar los equipos. materiales y recursos necesarios para atenciOn de
eventos que se puedan presentar. contemplados en el Plan de Contingencia.

•

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable. ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos. ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones.
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente senalizados.
ademas el almacenamiento de los residuos en Ia estaciOn no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar Ia
implementaciOn de un clique de contenciOn con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente original.

•

La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente
de Ia magnitud, control y mitigaciOn. debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las
entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la ResoluciOn 1486 de 2018.
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con
el Nit 900811955-3, a traves de su representante legal, que, en caso de ser necesario, modificar
y/o cambiar las condiciones actuales. debera informar oportunamente a esta CorporaciOn a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificaciOn al acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la Estaci6n de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el
Nit 900811955-3, a traves de su representante legal, que una vez controlada una emergencia se
debe realizar la respective evaluaciOn del Plan de Contingencia, para determinar el grado de
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad
generada en la estaciOn de servicio.
ARTICULO NOVENO: Informar a la EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con
el Nit 900811955-3, que debe presentar acta del mantenimiento preventivo tanto de la
infraestructura (equipos de suministro, almacenamiento de combustible, sistema de contenci6n de
derrames. entre otros) como de insumos y equipos empleados para el manejo de emergencies.
Dicho documento debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta
entidad, y edemas se verificara su cumplimiento mediante revisiOn ocular del estado de dicha
infraestructura, insumos y equipos.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento.
podra realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Plan de Contingencias.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con
el Nit 900811955-3, debera realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario FGR29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se
encuentra disponible en la pagina web de la CorporaciOn, en virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de
julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014, proferida
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por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presentar la auto declaraciOn de la PARTE B
COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidacion de pago por seguimiento.
Continuacion Resolucion No.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan
de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta
CorporaciOn inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
EstaciOn de Servicio ALTO DEL SOTE SAS identificada con el Nit 900811955-3, a traves de su
representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 1G No. 47 - 103 Barrio Las Quintas de
la ciudad de Tunja. de no efectuarse dese aplicacion al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011_
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segim el
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CFjCUZ FORERO
Subdirectora de AdtninistraciOn de Recursos Naturales

Elaborty Johan Albeiro Huertas Cuervo
Revise. Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo 110 - 50 150-4115 PCDH-0007
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Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una EstaciOn de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante radicado No. 016090 de Dieciocho (18) de noviembre del 2015, el senor
SAUL GONZALEZ GONZALEZ, en calidad de representante legal de Ia ESTACION DE
SERVICIO LA CONCEPCION -COMBITA- identificada con matricula No. 00025991 del 19
de agosto de 1993 de propiedad del senor SAUL GONZALEZ GONZALEZ identificado con
cedula de ciudadania No. 17.143.461 de Bogota. ubicada en el Kilometro 6 Via Tunja —
Paipa, municipio de Combita, allego Plan de Contingencia de Ia Estacion de Servicio,
documentacion de Ia empresa para su respectiva evaluacion del PDC de la EstaciOn de
Servicio.
Por medio de oficio con Radicado No. 012094 de 01 de agosto del 2016, la ESTACION DE
SERVICIO LA CONCEPCION COMBITA, allege formato FGR-29, formato FGR-35 y
documentacion de la empresa para continuar con el tramite de evaluacion del PDC de la
Estacion de Servicio.
Con Radicado No. 012324 de 04 de agosto del 2016, Ia ESTACION DE SERVICIO LA
CONCEPCION COMBITA, presenta el comprobante de ingresos No. 2016002318 de 04 de
agosto del 2016

.

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca mediante Auto No. 1297 de Ocho (08) de
septiembre del 2016. CORPOBOYACA avoca conocimiento de la informacion allegada bajo
radicados No 016090 de 18 de noviembre del 2015. No. 012094 de 01 de agosto del 2016 y
No. 012324 de 04 de agosto del 2016 contenido bajo el expediente No. PCDH-0085/15 a fin
de iniciar el tramite administrativo de evaluacion del Plan de Contingencia de la ESTACION
DE SERVICIO LA CONCEPCION — COMBITA con matricula No. 00025991 del 19 de agosto
de 1993 de propiedad del senor SAUL GONZALEZ GONZALEZ identificado con cedula de
ciudadania No. 17.143.461 de Bogota. ubicada en el Kilometro 6 Via Tunja — Paipa.
municipio de Combita.
Por programacion establecida por la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visits de inspeccion ocular el
dia veintitres (23) de enero del 2018, con la Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ GARCIA,
Profesional Universitario a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y
ubicacion de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluaciOn del
PDC.
Por medio de Radicado No. 150-4975 de 25 de abril del 2018, CORPOBOYACA hace
requerimientos a la ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION COMBITA a fin de
continuar con la evaluacion del Plan de Contingencia.
Con Radicado No. 009857 del 22 junio del 2018. el senor SAUL GONZALEZ GONZALEZ
identificado con cedula de ciudadania No. 17.143.461 de Bogota, allego la informaciOn en
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medio magnetic° requerida por CORPOBOYACA con Radicado No. 150-4975 de 25 de abril
del 2018.
En virtud de la solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la EstaciOn de Servicio
LA CONCEPCION -COMBITA-, la subdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales
evaluo la documentacion radicada correspondiente al tramite solicitado: producto de lo cual
se profiriO el Concepto Tecnico EPC-0048/18 del Veintiocho (28) de septiembre de la misma
anualidad, el cual forma parte integral de este acto administrativo, se incorpora al mismo y
del cual se extracta lo pertinente.
... El documento Plan de Contingencia allegado se elabon5 con el fin de prevenir, mitigar y
controlar las posibles afectaciones a las comunidades, trabajadores de la EDS y al medio ambiente
de las zonas de influencia directa e indirecta de la estaciOn, con ayuda de entidades de apoyo
cuando sea necesario. por medio de procedimientos y lineamientos eficaces para el manejo de
emergencias identificadas en la EstaciOn de Servicio como fugas de combustibles, derrames
superficiales de combustibles, incendios, acumulaciOn de residuos sOlidos, falla en el sistema de
tratamiento de aguas residuales, entre otros.
El documento realiza un detallado analisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que
esta expuesta la estaciOn de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que
constituyen la EDS para cada situacian de emergencia identificada con base en esto puede concluir
que amenazas presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y asi poder estructurar y priorizar las
acciones preventivas, de control y mitigaciOn a realizar durante el manejo de las emergencias
El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles
contingencies que se pueden presentar en la estaciOn de servicio, mediante capacitaciones y
entrenamientos para que hagan parte de la prevenciOn de incidentes y en caso de presentarse, que
hagan parte activa y eficiente de la respuesta inmediata de atenciOn del event°, minimizando al
maxima la contaminaciOn por hidrocarburos y sustancias nocivas... .

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligacion del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas, "...La propiedad
es una funci6n social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funcion
ecolOgica...".
Que por mandato del articulo 79 de la Constitucion Politica se determina que "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo-.
Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planificar el
manejo y aprovechatniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn. Ademas, debera prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de
los dalios causados..."
Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral
8 del Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservacion de un ambiente sano.
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Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como fund& de esta
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se orden6 la elaboracion y desarrollo del Plan
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias
Nocivas en Aguas Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento
rector del diselio y realizaciOn de actividades dirigidas a prevenir. mitigar o corregir los
danos que estos pueden ocasionar
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "Adoptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998
del Comite Nacional para la Prevencion y Atenci6n de Desastres, y por el Consejo Nacional
Ambiental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".

•

Que el Decreto 50 de 2018, en su articulo 7 modifico el articulo 2.2.3.3.4.14., del
Decreto 1076 de 2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de
Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas dispuso: "Los usuarios que exploren,
exploten. manufacturer, refinen. Transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiolOgicos,
deberan estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames...".
Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta Corporacion estableci6 y adopt6
los terminos de referencia para la elaboracion y presentaciOn de los Planes de Contingencia
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicci6n de
CORPOBOYACA.

•

Que mediante Resolucion N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporacion establecio y
adopto los terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdiccion de Ia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-.
Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018. en uno de sus apartes determina que los
tramites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobacian del Plan de
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su tramite hasta su
culminacion. No obstante lo anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo
bajo las reglas establecidas en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de
Colombia. esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el
solicitante es correcta. completa y verdadera.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9)
de octubre de 1997 y las facultades conferidas en Ia Ley 99 de 1993, a traves de la
resolucion numero 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, establecio y adopt6 los terminos
de referencia para la elaboraciOn y presentacion de Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdiccion de su competencia.
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Que analizado el Concepto Tecnico EPC-0018-18 del veintiocho (28) de Septiembre de Ia
misma anualidad se evidencia que Ia estaci6n de servicio cuenta con procedimientos para
prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la
EDS, asi como los darios que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las
instalaciones.
De igual manera se observe) que el documento tiene identificado los recursos humanos,
tecnicos y econ6micos con los que cuenta Ia EDS para atender una emergencia, asi
como entidades de apoyo que puedan prestar atencion durante un evento de un derrame
y la mitigacion de los impactos que estos puedan causar.
De la evaluacion realizada por parte del grupo tecnico, se identifico que en el documento
presentado se realize) un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que
labora en Ia Estacion de Servicios.
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por LA
ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION -COMBITA-, cumple con los determinantes
tecnicos para garantizar que en el momento en que se presente un evento que pueda
causar clan° a Ia infraestructura, la salud humana y el medio ambiente, se dispondra del
personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anteriormente mencionado se considera tecnica y ambientalmente VIABLE
APROBAR, el plan de contingencias para la ESTACION DE SERVICIOS LA
CONCEPCION -COMBITA-, con matricula No 00025991 del 19 de agosto de 1993,
ubicada en el Kilometro 6 Via Tunja —Paipa, jurisdiccion del municipio de Combita, la
actividad de la Estacion de Servicios es el comercio al por menor de combustible para
automotores.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobacion a la
informacion allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al representante legal o
quien haga sus veces que debe atender las recomendaciones hechas por esta
Corporacion en concordancia con el articulo 2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y
Resolucion No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyaca.
Que, en merit° de lo expuesto esta subdireccion:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para Ia ESTACION DE SERVICIO
LA CONCEPCION -COMBITA-, con matricula No 00025991, ubicada en el kilOmetro 6 Via
Tunja — Paipa, jurisdiccion del municipio de Combita, presentado mediante radicado
nOmero 016090 del dieciocho (18) de noviembre de 2015, de acuerdo a las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO. La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la
ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION -COMBITA-, con matricula No 00025991,
ubicada en el kilometro 6 Via Tunja — Paipa, jurisdiccion del municipio de Combita, es por
el termino de cinco (05) arias, contados a partir de la ejecutoria del presente proveido.
PARAGRAFO. Vencido este termino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.
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ARTICULO TERCERO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION —
COMBITA- con matricula 00025991 del 19 de agosto de 1993, a traves de su
representante legal o quien haga sus veces. que a partir de la firmeza de esta decisiOn
debe dar cumplimiento a los siguientes aspectos:
✓ Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
✓ Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.
✓ Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolector
de los residuos peligrosos generados en la estacion de servicio. cuenten con un plan
de contingencia de acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018,
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
✓ En cuanto al Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos, se debe adoptar e
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta
"La prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el
marco de la gestiOn integral" compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al
Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual
se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacion con la
GestiOn Integral de Residuos Solidos". Es. importante aclarar que la presentaciOn de
este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo su
formulacion e implementacion si lo es; por lo tanto, dicho documento debera ser
presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.
✓ Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberia.
retiro de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser
debidamente almacenados en una estaci6n de transferencia, posteriormente deben
ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde se
especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar
destino y la disposicion final de los mismos.
✓ Establecer si la Estacion de Servicio es considerada generadora de residuos
peligrosos por sus volOmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe
quedar inscrito en el Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los
correspondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del alio siguiente al
informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la
Resolucion 1362 de 2007.
ARTICULO CUARTO. Informar a la Estaci6n de Servicio LA CONCEPCION -COMBITA-, a
traves de su representante legal o quien haga sus veces, que una vez otorgado el permiso
solicitado mediante radicado 15624 del 28 de septiembre de 2018, debe dar cumplimiento a
las obligaciones que se deriven del mismo en los plazos y condiciones que establezca la
Entidad.
ARTICULO QUINTO. Informar a la Estacion de Servicios LA CONCEPCION —COMBITA-, a
traves de su representante legal o quien haga sus veces que anualmente y a partir de la
ejecutoria de esta decision debera allegar informes que deberan contener:
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✓ Actas de socializacion del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacion
de Servicio y la comunidad aledaria al proyecto y reporte que incluyan eventos y
monitoreos de los pozos.
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a
todo el personal que labora en la estacion de servicio como mecanismo de
preparacion y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y
mecanismos de coordinacion, para determinar el grado de acierto de las acciones y
los tiempos de respuesta.
✓ Allegar certificaciones de capacitaci6n del personal que labora en la estacion de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades. donde se incluyan temas
de prevencion y atenci6n de Emergencias con organismos competentes, proteccion
personal, normas de seguridad. peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.
ARTICULO SEXTO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION —
COMBITA-, con matricula No 00025991, a traves de su representante legal o quien haga
sus veces que debe garantizar las medidas preventivas en la operacion y funcionamiento de
la Estacion de Servicio en lo siguiente:
Tanto las area expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos como areas de disposiciOn
de maquinaria, canecas, equipos de construcciOn entre otros, deben estar provistas del
material necesario para evitar infiltraciones y por lo tanto contaminaciOn al suelo, toda vez
que sectores de la EDS requieren de mantenimiento por evidencia de piso de concreto
agrietado y piso en recebo.
✓ Mantener la serializacion horizontal y vertical de la estacion en buen estado.
✓ Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conduccion de
combustible se encuentren en perfecto estado de conservacion y funcionamiento
si El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atencion de
cualquier tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar
mensualmente que este cuente con los elementos necesarios y que se encuentren
en buen estado.
✓ La estacion debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atencion de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de
Contingencia.
✓ Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.
garantizando que deben contar con una base continua impermeable. ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos. ser cerrados.
techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad
del almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de
filtraciones. encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados,
debidamente senalizados, ademas el almacenamiento de los residuos en la estacion
no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos liquidos
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(aceites usados) debera garantizar la implementacion de un dique de contencion con
la capacidad de almacenamiento de 110% del recipiente original.
ARTICULO SEPTIMO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION COMBITA- con matricula 00025991 a traves de su representante legal o quien haga sus
veces que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales,
independientemente de la magnitud. control y mitigaci6n, debera ser reportado a
a lo establecido en la
CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo
Resolucion 1486 de 20148, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS.
ARTICULO OCTAVO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION COMBITA- con matricula 00025991 a traves de su representante legal o quien haga sus
veces que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva evaluacion del
Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estaciOn de servicio.
ARTICULO NOVENO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION COMBITA- con matricula 00025991 a traves de su representante legal o quien haga sus
veces que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la
citada estacion de servicio, se debera avisar oportunamente a esta CorporaciOn a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificacion al
acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO. Informar a la a la ESTACION DE SERVICIO LA CONCEPCION COMBITA- con matricula 00025991 a traves de su representante legal o quien haga sus
veces que CORPOBOYACA, actuando bajo las funciones de control y seguimiento. podra
realizar visitas de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Contingencias.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA
CONCEPCION -COMBITA- con matricula 00025991 a traves de su representante legal o
quien haga sus veces que debera realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el
formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE
OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la Corporaci6n, en virtud
de la Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo
Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la
Resolucidn 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA. para lo cual la
EDS tendra que presentar la auto declaracion de la PARTE B COSTOS ANUAL
OPERACION para la liquidacion de pago por seguimiento, aclarando asi que la omisiOn del
pago. podra generar multas y demas sanciones previstas que para tal fin impondra
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA
CONCEPCION -COMBITA- con matricula 00025991 a traves de su representante legal o
quien haga sus veces que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta
Corporacion inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este
acto administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca.
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ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Estacion de Servicio La Concepcion -Combita-, con matricula 00025991 a traves de su
representante legal o quien haga sus veces en la Calle 21 # 10-32 Oficina 404 edificio
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Tunja — Boyaca, En caso de no ser posible dar
aplicacion al articulo 69 del Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Contra la presente Resolucion procede el recurso de
reposicion, ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de esta
Corporacion. el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal,
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento
del termino de publicaciOn, segun el caso, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHACRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabovo Lucy kmena Nieto Vergara
Reviso Juan Carlos Nino Acevedo
Archivo 110 - 50 150-4115 PCDH-0085,01!
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de &boles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 0637 de fecha 06 de junio de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al
tramite administrativo de autorizacidn de aprovechamiento de *boles aislados, solicitado a traves
de formulario nOmero 008592 del 31 de mayo de 2018, por el senor SEGUNDO TOMAS
HERNANDEZ HIGUERA, identificado con Cedula de Ciudadanla No. 1.102.479 de Paipa.
correspondiente a MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE (1.229) individuos de la especie Eucalipto
con un volumen total de 218 m3 de madera bruto en pie, localizados en los predios "El Pedregal".
"San Pablo" y "San Luis" ubicados en la vereda "La Bolsa", jurisdiccien del municipio de Paipa
(Boyaca).( Folios Nos. 74 a 75).
Que el die 06 de junto de 2018, a traves de Oficio No. 150-006918, CORPOBOYACA envie
comunicacion al senor SEGUNDO TOMAS HERNANDEZ HIGUERA, respecto al inicio del tramite
administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento forestal de arboles aislados, conforme lo senala
el arttcuto 68 de la Ley 1437 de 2011. (Folio No. 77).
Que el die 04 julio de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluacien de la Subdireccion de
Administracien de Recursos Naturales, realize visita tecnica a los predios denominados "El
Pedregal", "San Pablo" y "San Luis"", a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0084/18, emitiendo Concepto
Tecnico No. 18911 de fecha de 11 octubre de 2018, el cual hace parte del presente acto
administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asl•
"( )
3. ASPECTOS TECNICOS.
3.1. Ubicacien geografica: Consulted° los codigos prediales 15516000200030357000.
15516000200030272000 y 15516000200030269000, en el GEOPORTAL del IGAC. se determine que el
predio "El Pedregal" tiene un area de 0.22 Has, el predio "San Pablo" 1.0 Ha y el predio "San Luis" 0,74 Has, y
se ubican en la vereda "La Boise, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca). La table 1. registra el area y
georreferencia de los vertices de los poligonos de los predios "El Pedregal". "San Pablo" y "San Luis". y la
imagen 1, plasma su ubicacion geografica
Table 1. Georreferencia del poligono de los predios "El Pedregal';"San Pablo" v "San Luis".
AREA
COORDENADAS
PREDIO
VERTICES
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N
1
73°09'01,83"
5°47'17,46"
2
73°09'03,08"
5°47'18,56"
El Pedregal
0,22
3
73°09'02,39"
5°47'19,43"
4
73°09'01,21"
5°47'17,64"
2
73°09'03,08"
5°47'18.56"
1
73°09'01,83"
5°47'17,46"
4
73°09'01.21"
5°47'17,64"
5
73°09'00,52"
5°47'17,06"
6
73'09'02.24"
5°47'16,27"
San Pablo
1,0
7
73°09'02,36'
5°47'15.74"
8
73°09'05.74"
5'47'16,83"
9
73°09'07,00"
5°47'19,31"
10
73°09'06,75"
5°47'19,60"
11
73°09'05.60"
5°47'19,27"
11
73°09'05,60"
5°47'19,27"
13
73°09'03.73"
5°47'21,70"
San Luis
0,74
3
73°09'02,39"
5°47'19,43"
2
73°09'03,08"
5°47'18,56"
12
73°09'04,48"
5°47'17,62"
___ _
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Fuenle: COPPOBOPOYACA 2.016.
Ima en 1 UbicaciOn c eo rafica del oligot7o de los adios "El Pedre al", "San Pablo" 'San Luis".

•

Fuonte: EdiciOn sobre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOY AC 2 018.
3.2 Idendfkacion y Calidad juridica: Los sigurentes documentos acreditan al senor Segundo Tomas
Hernandez Higuera, identificado con C. C. Al' 1.102.479 de Paipa, como propietario de los predios • El
Pedregal". "San Pablo" y "San Luis":
- Predio "El Pedregar Segun Escritura pOblica N' 25 del 13 de enero de 1.997 de le Notatia Unica de Papa y
Cerlificado de tradition con matricula inmobiliaria N° 074-54356 de la Oficina de Registro de Instrumentos
P6blicos de Duitama.
- Predio "San Pablo": Segun Escritura publica N' 35 del 14 de enero de 1.992 do la Warta Unica de Papa y
Certificado de tradition con matricula inmobiliana Al' 074-16407 de Is Oficina de Registro de Instrumentos
POblicos de Duitama.
- Predio "San Luis": Seguin Escritura poblica N° 537 del 07 de diciembre de 1.981 de la Notaria Unica de Paipa
y Cerlificado de tradicido con matricula inntobihatia N° 074-13257 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos de Duitama.
El Geoportal del 1GAC. identifica a! predio "El Pedregar con codigo predial Al' 15516000200030357000, al
predio "San Pablo" con codigo predial N° 15516000200030272000 y al predio 'San Luis" con codigo predial N"
15516000200030269000. Como lo registra las unagenes 2. 3 y 4.
lmagen 2. Informacion catastral del predio "El Pedregal".
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Fuenle: Geoportal IGAC 2018
lmagen 3. Information catastral del predio 'San Pablo

Fuenle' Geoportal IGAC 2018
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In7agen 4. InformaciOn catastral del predio "San Luis".
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Fuente . Geoporfal IGAC 2018
3.3.
Aspectos de la firma base ambiental: los predios "El Pedregal", `San Pablo" y "San Luis", presentan
los siguientes aspectos en la lines base ambiental
- Coberture vegetal: Potrems arbolados con la especie Eucalipto y potreros con pasto natural.
Topografla: Teneno ondulado con penchentes entre 30° y 45°
- Hidrografla: Dentro del predio "San Pablo" discurre la Quebrada "El Totumo - Chuscal". que tributa su cauda
a la Microcuenca 'Quebrada El Totumo".
3.4. Uso del suelo: Segtin el Sistema de Information Ambiental" SIAT" de Corpoboyace. el regimen de uso
del predios "El Pedregar, "San Pablo" y 'San Luis". es el siguiente:
Area de uso: Areas agropecuanas tradicionales.
Caracterlsticas: Zones quo permiten el desarmllo de actividades agropecuarias.
3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: La visita tecnica a los predios
Pedregal", "San
Pablo" y 'San Luis", se desarrolla en compania de los senores Rosa Margarita Hernandez Fonseca y
Emerson Rodriguez Moreno. con quienes se inventatio 1.100 arboles de Eucalipto. objeto de intentenciOn
forestal, en un area aproxitnada de 1,5 Has (0,22 Ha en el predio
Pedregar. 0,78 Has en el predio "San
Pablo" y 0,5 Has en el predio "San Luis"), las areas evaluadas se georreferenciaron con el fin de corroborar en
el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyaca, si se ubican denim de los citados predios.
Editadas las coordenedas (en e/ programa Geo-ambiental de Corpoboyaca) de las areas georreferenciadas

en campo, se venfica que si corresponden a los predios `El Pedregal", "San Pablo" y "San Luis" como se
plasma en la imagen 3.
3.5.1. Caracterlsticas de los arboles a aprovechar: Los arboles de la especie Eucalipto, fueron establecidos
per el senor Segundo Tomas Hernandez Higuera, ofms se propagaron por regeneration natural de
semillas provenientes de los mismos arboles y/o de plantaciones de predios contiguos.
3.5.2. Georreferencla del area a intenrenlr: Los arboles objeto de aprovechamiento, se localizan en 1.5 Has
pasto arbolado, asl: 0,22 Ha en el predio "El Pedregar, 0,78 Has en el predio "San Pablo" y 0,5 Has en el
predio "San Luis"; la table 2, registre el area y coordenadas do los vertices del area arbolada a intervenir en
coda uno de los predios citados.
Table 2. Geon-eferencia del area forestal a intervenir en los predios "El Pedre al'', 'San Pablo" "San Luis".
COORDENADAS
AREA
I ALTITUD
PREDIO
VERTICES
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N , (m.s.n.m.)
1
73'09'01,83"
5'47'17,46" I
2.645
2
73"0903.085'47'18,56"
2.655
El Pedregal
0,22
3
73'09'02,39"
5'47'19,43"
2.655
4
73'09'01.21"
5'47'17,64"
2.645
1
73°09'01.83"
5'47'17,46"
2.650
2
73'09'01.21"
5'47'17,64"
2.645
3
73'09'00,52"
5°47'17,06"
2.645
4
73'09'02.24"
5'47'16,27"
2.645
5
73'09'02,36"
5'47'15.74"
2.650
San Pablo
0,78
6
73'09'05,74"
5'47'16,83"
2.650
7
73'09'07.00"
5'47'19,31"
2.650
8
73'09'05,60"
5'47'19,27"
2.650
9
73'09'04.95"
5°47'17,54"
2.655
73'09'03,77"
10
5'47'17,51'
2.660
11
73'09'03.47"
5'47'18.09"
2.665
San Luis
1
0,50
73'09'05,39"
5'47'19,38"
2.650
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PREDIO

COORDENADAS
ALTITUD
AREA
VERTICES
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N (m.s.n.m.)
73°09'03,73 ' 5'4721,62'
2.650
2
5'47'19.51' ,
2.650
3 -_ 73°09'02,47"
4
73°09'03,32" 5'47'18,62"2.650
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018.

3.6. Inventano forestal.
3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuano presenta el invented° de 1.229 arboles de
la especie Eucalipto con un volumen total de 218 m3 do madera bruto en pie localizados en 1,5 Has de
potreros arbolados. El Usuario calculd el volumen forestal aplicando la ecuacidn

Vol =-1-C-1)2 . lit

4

•fin

Donde: D = Diametro a 1,3 m. Ht = altura total, fm = factor forma (0,50).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuano solicita a
CORPOBOYACA. autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados. correspondiente a 1.229 arboles de
la especie Eucalipto con un volumen total de 218 m3 de madera brut° en pie. localizados en 1,5 Has de pastas
arboledos. distribuidas asi: Predio "El Pedregal" 0,22 Has: predro "San Pablo' 0,78 Has y predio "San Luis" 0,5
Has, ubicados en la vereda La Bolsa, junsdiccion del municipto de Paipa (Boyaca). La table 3, f01860/1.9 la
cantidad de arboles con el volumen, solicitado a aprovechar por el Usuario.
Table 3. Cantidad de arboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuatio.
NOMBRE
N° VOLUMEN
n73
ARBOLES
COMUN j
TECNICO
Eucalipto Eucaliptus globulus
1.229
218
1.229
218
TOTAL
Fuentes Radicado le 008592 31-05-2018
El tannin solicitado pare realizar el aprovechamiento forestal. es de un (1) ado.
3.6.2. lnventario forestal realizado por Corpoboyaca: Pam corthontar tecnicamente el inventano forestal
presentado por el Usuatio, el kincionano de Corpoboyaca, junto con los senores Rosa Margarita Hernandez
Fonseca y Emerson Rodriguez Moreno, inventano en un area aproximada do 1,5 Has, 1.100 arboles de
Eucalipto con DAP ente 12 y 38 cm. distribuidos asi: 161 arboles en 0.22 Ha en el predio "El Pedregal' 572
arboles en 0.78 Has en el predio 'San Pablo" y 367 arboles en 0.5 Has en el predio 'San Luis".
- Colculo del volumen forestal: El volumen forestal .se calculo aplicando la ecuaciOn: Vol =-27C 1.) 2 . lit • flit
Donde: D = Diametr° a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor tome (0,50).
3.6.2.1. Resultados del inventano forestal realizado por Corpoboyaca: El inventano forestal makzado por
CORPOBOYACA en un area arbolada de 1.5 Has (Predio
Pedregal" 0,22 Has; predio "San Pablo - 0,78
Has y predio 'San Luis" 0,5 Has). arrojd1.100 arboles de la especie Eucalipto fucaliotus globulus con run
volumen total de 215 m- de madera en pie. La tabla 4. relation el inventario forestal realized° por
CORPOBOYACA en los citados predicts
Tabla 4. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA. en los predios -El Pedregal' 'San Pablo" y "San
Luis"
Isr.
D.A.P.
ALTURA
VOLUMEN
AREA
PREDIO
ESPECIE
(re
ARBOL
(cm)
B (m2)
(m)
44
Eucalipto
12
5
1.24
0.50
22
Eucalipto
1 02
13
0.29
19
9
Eucalipto
1.52
15
0.34
17
Eucalipto
18
9
193
0.43
15
Eucalipto
12
3.05
21
0.51
Predio El
11
Eucalipto
12
25
3.24
0.54
Pedregal
9
Eucalipto
28
12
3
25
0.54
(0,22 Has)
0.57
Eucalipto
30
12
3.42
8
33
15
7
Eucalipto
4.70
0.63
35
4.44
18
0.49
5
Eucalipto
15
4
Eucalipto
3.74
0.50
38
161
TOTAL
31.57
5.34
D.A.P.
ALTURA
IV.
VOLUMEN
AREA
ESPECIE
ARBOL
fan)
B (m2)
jg1
_0713)
12
5
4.41
1.76
Eucalipto
Predio San
156
78
Eucalipto
13
3.62
7
1.04
Pablo
(0.78 Has)
68
Eucehpto
15
9
5.38
1.19
Eucalipto
18
9
1.52
60
6.85
52
Eucalipto
21
12
10.81
1.80
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Predio San
Luis
(0,50 Has)

1,5 Has

39
31
29
28
18
16
572
N.
ARBOL
100 I
50
43
38
33
25
20
18
17
12
10
367
1.100

12
25
28
12
30
12
15
33
18
35
15
38
Total
ALTURA
D A.P.
ESPEC1E
(cm)
(m)
12
5
Eucalipto
13
7
Eucalipto
15
Eucalipto
9
Eucalipto
18
9
21
12
Eucalipto
12
Eucalipto
25
Eucalipto
28
12
Eucalipto
30
12
Eucalipto
33 s ,
15
Eucalipto
35
18
15
Eucalipto
38
Total
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2018
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucahplo
Eucehplo
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11.49
11.53
12.13
16.68
15.76
13.27
111.91
VOLUMEN
OW'
2.83
2.32
3.45
4.39
6.93
7.36
7.39
7.78
10.69
10.10
8.51
71.74
215.22

1.91
1.92
2.02
2.22
1.75
1.77
18.92
AREA
B (m2)
1.13
0.66
0.77
0.98
1.15
1.23
1.23
1.30
1.43
1.12
1.13
12.13
36.38

,

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a! senor Segundo Tomas Hernandez Higuera.
identificado con C.C. AI' 1.102 479 de Paipa,; Atdorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
para que en un periodo de un (1) alto, ejecute el aprovechamiento de 1.100 arboles de la especie Eucalipto
Eucallotus alobulus con un volumen total de 215 nr' de madera bruto en pie, sobre un area de 1.5 Has de
pastos arbolados, locakzada en los predios "El Pedregal"; 'San Pablo' y "San Luis", ubicados en la vereda La
Boise, jurisdiction del municipio de Paipa (Boyaca). La table 5, indica la cantidad de arboles y volumen
autorizados a aprovechar por especie en cada predio.
Tabla 5. Arboles r volume') autodzado a aprovechar por especie en cada pradio.
NOMBRE
VOLUMEN AREA
N.
PREDIO
ARBOLES
nr3
(HAS)
TECNICO
COMUN
161
0.22
31,57
El Pedregal Eucalipto Eucaliptus globulus
111,91
0,78
San Pablo Eucalipto Eucaliptus globulus
572
367
71,74
0,50
San Luis Eucalipto Eucaliptus 9lobulus
215,22
1,5
TOTAL
1100
Fuente. CORPOBOYACA 2018.
3.8. Period* de efecuclan: El tannin") pare ejecular el aprovechamiento forestal a otorgar, es de un (1) ano.
por el regimen de Iluvias de la region, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que
se extrae la madera.
3.9. Slstema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el s/sterna de Aprovechamiento de lmpacto
Reducido, a continuation, se describen las principales actividades
- Apeo y direction de caida: Realizar la tala a ras de twin, con motosierra y hetramientas corm: cunas.
cuerdas, machetes, ganchos con argo/las pare girar los arboles y cinta mettica, entre otras. El code de calda
y de muesca, debe realizarse con principsos tecnrcos (angulo de caida perpendicular a la linea de extraction a
la via de atrastre y bisagra pare difigir y contrclar el arbol durante la adds en la direction que la boca mama.
cuyo fuste cae lentamente dando tiempo al motosiemsta pare retitarse por la ruta de escape. Si los arboles
presentan inclination en la direcciOn de calda natural, debe utilizarse el metodo de corte de punta (ver imaged
5). pare cambiar la direcciOn de caida natural. en uno 30" a la derecha o izquierda. haste la direcciOn de calda
establecida, de tal modo que no afecte, la integridad lisica de los trabajadores, de personas que transitan por
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al minimo los &trios causados a la
masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al suelo; en este matodo, la boca se coda en
forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de !'
de/ diametto del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho maxim de 1/10 del diametro del &WI.

Imagen 5. Mdtodo de corte de punta pars arboles inclinados
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Fuente: Manual tecnico. CATIE. Turrialba. Costa Rica 2 006.
- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale. pare no an'astrar fustes y trozas.
que afectarian la regeneration natural de especies forestales deseables
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste haste el apke.
las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o rnotosierra) para evitar accidentes labotales y
evitar &tilos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame. despunte y tronzado, se haran a pie do
town (sitio de tale).
- Desembosque de la madera: La extraction de la madera en bloques ylo trozas de longitudes entre 1 y 3
m, desde los sitios de tale haste los patios de acopio (ubicados a borde de carretera). se realizara por
caminos de herradura o senderos existentes. con traction animal. La madera so apilara en sitios pianos.
cuya altura no debe superar los /,5 m.
- Extraction, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio a
borde de un camino real o sendero. en volihnenes entre 5 y 10 m3. se extraera por traction animal, haste el
punto de cargue (haste donde ingresa el camiiin). que es un apartadero sobre el camateable que comunica a
los predios El Pecinager -San Pablo" y "San Luis' y a la vereda la Boise- con el municipio de Paipa. Si el
carreteable de acceso a los predios. no presenta afectaciOn en su estnictura (protases erosivos) se puede
utilizer un tractor adapted° con una zotra o un winche para extraer la madera
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sorb maclera asenada (bancos, bloques, tablas
y lablones) y madera rolliza (palancas. postes, froze& toletes y varas)
Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohlbe la saca y el transporte de trozas por rodamionto.
si se requiere mover trozas por rotation pare desengaaar &boles enganchados. para descortezar o
desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxima de 2 ms, siempre y cuando se
utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenezas o similaros. Antes de iniciar Ia saca.
los bloques deben apilerse en sitios pianos haste maxima un metro de altura al lado del camino, el cual debe
permanecer limpio.
3.10. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles
deberan set realizadas personas expertas en apeo de arboles. que conozcan las tecnicas de
aprovechamiento forestal y posean los elementos de proteccido personal. equipos y herramientas necesanos
para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes mink contratadas en forma
directa.
3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extraction de la
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma. hay que tener cuidado al momenta de spear los &boles.
de tal mode que no efecte, la integridad fisica de los trabaladores, de personas que transitan por los
senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minima los dams ceusados a Ia mesa
forestal remenente y a le regeneration de especies deseables
Durante la diligencia de visits tecnica, al lugar donde se pretenclen tater los &boles, existen carreteables de
acceso que permiten movilizar los productos forestales haste el inunicipto de Paipa, se recomienda no dejar
residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los datios y penuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuchin de las actividades de tale de los
&boles. sera responsabilidad de la persona ylo personas que ejecuten la respective actividacl de
aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales corn° cantos, dirnensiones menores de madera
aserrada y tames. se deben recoger y disponer en un sitio adecuado pare luego. o donerlos a residentes del
sector pare set utihzados como lens; en caso de no utilizarlos, se deben Nailer y una vez descompuestos
hacedes un proceso en compostaje en una fosa con cal y llama, pare fertilizer la zone de plateo de los arboles
o dispersartos sobre el area aprovechada. garantizando su reincorporaciOn al suelo como matena organics.
El carreteable que comunica a los predios Pedregar. 'San Pablo" y `San Luis" y a la vereda 'La Boise ' con
el municipio de Paipa. debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despwas del aprovechamiento
forestal
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- Manejo de Residuos Solidos. Los residuos generados por los operatic's de las motosierras y demas
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. latas, plesticos, etc.) deben ser recogidos y
depositados en lugares destinados y adecuados pare tal fin.
- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se
recomienda depositartos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda
reciclar, como por ejemplo en ininunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar
alguna vegetacien y/o contaminacien de fuentes hidncas por escorrentia de aguas Iluvias.
Los autonzados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado
y aserrado de los arboles no debe pennier que los operanos arrojen residuos de aceite quemado y/c)
combustible dentro de las areas intetvenidas y en el carreteable que comunica el predios T/ Pedregar "San
Pablo" y "San Luis" y a la vereda 'La Bolsa" con el rnunicipio de Paipa.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento seran comercializados por el
senor Segundo Tomas Hernandez Higuera, en cualquier deposit° de madera a nivel nacional, quien debe
solicitor los respectivos salvoconductos pare la movilizacion de la madera, en la oficina Central de
'Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de renovacion forestal: La medida de renovacion y persistencia del recurso forestal por la
eliminaciOn de 1.100 arboles de Eucalipto, con un volumen de 215 m3 de madera en pie, este onentada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios ambientales que
scfininistran los arboles a eliminar, y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las
actividades del aprovechamiento forestal. en este senticio, el senor Segundo Tomas Hernandez Higuera.
en calidad de propietario de los predios "El Pedregal' "San Pablo" y "San Luis", como medida de reposiciOn
forestal, debe:
- Establecer mil (1.000) plantulas de especies natives protectoras-productoras. bien sea mediante la siembra
de plantulas con sustrato en tierra, con una allure minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando
(manejo) 1.000 plantas de la regetieracicin natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las
especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso Alnus lorullensis, /grayer) de Paramo
Mircyanthes leucoxvla, Cacho de venado Loricaria complanata, Cedro nogal Juglans neotropica. Ciro, Cacique
Bacchans sp, Cucharo Mvrsine guianensts. Chicala Tecoma stems, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi
Caesalpinia spinosa Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Durant? mutisii.
Gan'ocho Viburnum triphyllum. Laurel Morella pubescens. Laurel de cera Myrice parviflora. Guayacen de
Manizales Lafoensia speciosa. Mangle Escallonia pendula. Wain° Hesperomeles qoudolliana Pegamosco
Befana resinosa. Pino colombiano, Pino Romenin Podocarpus oleifolius. Pino Hayuelo. Pino Romero
Retrophyllum rospigliosii Raque Vallee stipulans. Reventadera Pemettva prostrate, Roble Quercus humboldtii.
Sauco Sambucus niers, Sauce Salix humboldtiana Siete cueros Tibouchina
Tilo Sambucus peruviana.
Tobo Escallonia paniculata. Tuno esmeralda Miconia squamalosa. Uva camarona Macleania rupestris, Uva de
anis Cavendishia bracteata y Uvito de Paramo Gaultheria anastomosans, entre otras.
Las plantulas deben presenter huen estado fitosanitario. con allure promedio de 30 cm, el trazado puede ser
en cuadro. irregular (segen topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con erector)), fertilizaciOn
organica al momento de la siembra (tnezclaria con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Cellos); eliminar
lianas y sombre de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de pea y postes de
madera, el perimetro del area a reforestar (Si no este cercado) pars prevenir el ingreso de ganado al area
restaurada, pare que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Areas pare establecer la medida de renovacian forestal: El area a establecer las 1.000 plantulas de
especies natives, debe estar dentro de los predios "El Pedregar "San Pablo" y 'San Luis" u otro predio de su
propiedad, ubicado en la vereda "La Boise .; en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como
cercas vivas en linderos de potreros y/o del misfit° predio, en areas de interns ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua. drenajes de escorrontia suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como
sombrio de cuffivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
3.14.2. Periodo pare ejecutar la compensacion forestal: El senor Segundo Tomas Hernandez Higuera,
dispone de un period° de seis (6) mimes. contados a partir de la ejecucion del 50% del aprovechamiento
forestal, pare establecer las 1.000 plantas, hien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o
beneficiando (manejanclo) 1.000 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap
menor a 5 cm).
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantas, el senor Segundo Tomas
Hernandez Higuera, on calidad de propielario de los predios "El Pedregar "San Pablo" y "San Luis". debe
realizar como minimo dos (2) mantenitnientos semestrales. a los 6 y 12 meses de establecidas. Las
actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizacion y
reposicion de las plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: El senor Segundo Tomas Hernandez
Higuera, debe presentar a la Subdireccien de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes
tecnicos.
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a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantulas de especies protectorasproductoras. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico,
reportar el lugar reforested°. con el numero de plantas establecidas por especie. descripciOn de las
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecucion de
estes actividades
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalized° el mantenimiento forestal, presenter el informe tecnico con
las actividades realizadas: Control fitosanitado (plagas y enfermedades). plateos, limpias, fertilizacidn y
reposicidn de las plantas muertas. indicando numero de plantas sernbradas por especie con su altura
promedio, estado fitosenstario. con un registro fotografico que evidencie la ejecucuin de dichas actividades.
3.15. Fundamento pars imponer la medida de compensation forestal: El articulo 1' del Demi° 1076 de
2.015. esfablece 'El aprovechamiento sosteruble se efeettia manteniendo el rendinnento normal del bosque.
mediante la aplicaciew de tecnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recurso". Luego la
compensation forestal, esta dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusion de especies de interas
comercial, pare conservadas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecoldgica, econeenice y social); cumpliendo con
este enunciado, es necesano aplicar el principio de sostenibilidad silt/kola de Dawkins: "El potencial de sitio
se asume como la mitad del valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a &limner):
con este. se determine el numero de &boles de especies protectoras y valiosas cornercialmente, a compensar
por la masa forestal a eliminar para que lleguen a un eslado ideal de aprovechamiento, garantizando su
renovabilidad y der continuidad a futures aprovechamientos. con criterio de sostenibilidad eco/ogica,
econOmica y social. La metodologia es la siguiente:
El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la ecuacidn:
A . B .=7
-1-( DAP )2 Siendo: AB = Area basal (m2). DAP = Diamelio a la altura del pecho.
El area basal total o indice de sitio de los 1.100 arboles a aprovechar es 36,38 rn2. pare un potencial de sitio
de 18.19 m2. Las plantas al momento de la siembra deben toner una enure minima de 30 cm y un diametro
basal de cm. En la region. una planta incrementa el demob° en 3 cm/ano, luego a los 5 asios tendie un
diametro (D) de 15,5 cm con un area basal de 0,0189 m2. Entonces el numero de plantas a compensar, se
determine de la relaciOn del potencial do sitio (18,19 m2) con el AB (0,0189 rn2) de la planta a los 5 atios do
establecida. La table 6, registra el pocedimiento para calcular las plantas a cotnnensar.

8

NUMERO
ARBOLESA
APROVECHAR

Table 6. Calculo del numero de plantas a compensar por el a rovechamlento forestal.
POTENCIAL
PLANTA SEMBRADA
INDICE SITIO
6 ARBOLES A
DE SIT/0
(A LOS 5 AICIOS)
COMPENSAR
On2 )
072.)
Area basal
A.B.=!ii-(DA Py

A3

36,38

18,19

2

Diar
an
e r

—2

f " -.4.8.4(DY

15,5
0,0189
Fuente CORPOBOYACA 2 018.

Ari ..

Polencial Sitio
ilB/planta /5 anus
1.000

Luego el numero de plantas de especies protectoras ylo procluctoras a establecer como medida de renovation
forestal por el aprovechamiento de 1.100 Arboles de Eucalipto, con un volumen do 215 m3 de madera bruto en
pie, son 1.000.
3.16. Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor Segundo Tomas Hernandez Higuera, en calidad
de propietario de los predios 'El Pedregal". 'San Pablo' y "Sen Luis' y titular de la autorizacion de
aprovechamiento forestal a °forger deben dar cumplimiento a las siguientes obligations ambientales:
- Aprovechar unicamente el area y numero de Arboles de las especies aqui autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensation forestal, en las condiciones bacnicas, establecidas en el numeral 3.14,
del presente concepto tecnico.
4. CONCEPTO TECNICO.
Realizada la vista tracnice a los predios "El Pedregar. "San Pablo' y "San Luis", ubicados en la vereda 'La
Boise" en jurisdiccion del municipio de Papa (Boyacii), se conceptera
Que es viable otorgar al senor Segundo Tomes Hernandez Higuera, identificado con C. C. N° 1.102.479 de
Paipa; AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, pare que en un period° de un (1) alto,
ejecute el aprovechamiento de 1.100 arboles de la especie Eucalipto Eucalietus qlobulu4 con un volumen total
de 215,22 In' de madam bruto en pie, sobre un area de 1.5 Has de pastos arbolados, localizada en los
predios "El Pedregar; 'San Pablo' y 'San Luis". ubicados en la vereda La Botse, jurisdicciOn del municipm de
Paipa (Boyac.3), La siguiente table, indica la cantidad de arboles y volumen aotorizados a aprovechar por
especie en cede predio.
PREDIO I

NOMBRE

N'

VOLUMEN AREA
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Continuation Resolucidn No.
ARBOLES
COMUN
TECNICO
161
B Pedregal Eucalipto Eucaliptus globulus
572
San Pablo Eucalipto Eucaliptus globulus
367
San Luis Eucalipto Eucaliptus globulus
1100
TOTAL

m3
31,57
111,91
71,74
215,22

(HAS)
0,22
0,78
0,50
1,5

Q re el senor Segundo Tomas Hernandez Higuera. en calidad de propietano de los predios "El Pedregal
"San Pablo" y 'San Luis" y titular de la autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar
- aspone de un pedalo de de seis (6) meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechannento
forestal, para ejecutar la medida do compensacidn forestal. correspondionte a establecer mil (1.000)
plantulas de especies natives protectoras-productoras. Bien sea mediante la siembra de plantulas con
sustrato en tierra. con una allure minima de 30 cm desde el diametro basal, o bene6ciando (manejo) 1.000
plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies
sugendas son: Agraz Vaccinlum florlbundum, Aliso Alnus jgrullensis. Arrayan de Paramo Mircyanthes
leucoxvla, Cacho de venedo Loricaria C0171018nate, Cedro no gal Jualans neotrooice, Ciro, Cacique Baccharis
Sp, Cucharo Myrsine quianensis, Chicala Tecorna stans, Cucharo Myrsine gyianensis, Dividivi Caesalpinia
svinosa, Gaque Clussie multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho
Viburnum tnphyllum, Laurel Morella pubespens. Laurel de cera Myrica parvillora, Guayacan de Manizales
Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula Martino Hesperomeles golidokiana, Pegamosco Befana
resinosa. Pino colombiano Pino Romerdo Podocarpus oleifolius. Pino Hayuelo. Pino Romero Retrophyllum
Raque Vallee stipulans, Reventadera Pemettya prostrate, Roble Quercus humboldtir, Sauce
Sambucus niqra, Sauce Se/ix humboldbana. Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana. Tobo
Escallonia paniculata, Tuno esrneralda Miconia squamalosa Uva carnarona Macleania rupestris. Uva de anis
Cavendishia brecteata y Uvito de Paramo Gaultheria anastomosans, entre otras
Las plantulas deben presenter buen estado htosanitario. con altura promedio de 30 cm. el trazado puede ser
en cuadro, irregular (segOn topografia) o en tnangulo con distancias de siembra minima de 5 m: ahoyado de
20x20x20 cm, platen de 50 cm (con azackin alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadon), fertilizacion
organica al momento de la siembra anezclarta con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos). eliminar
lianas y sombre de &boles conliguos (podarlos). Adernds debe cercar en alambre de aim y postes de
madera, el perimetro del Area a reforestar (sr no este cercado) pare prevenir el ingreso de ganado al area
restaurada, pare que no efecten el 110=91 desarrollo de las plantas establecidas.
El area a establecer les 1 000 plantulas de especies natives, debe ester dentro de los predios "El Pedregal",
Boise', en cualquiera de los
*San Pablo" y -San Luis" u oho predio de su propiedad, ubicado en la vereda
siguientes
B area a aprevechar, come cercas vivas en linderos de potrercs ylo del mismo predio. en
areas de interes ambiental (franja protectors de cuerpos de agua. drenajes de escorrentia. suelos denudados
de vegetation o con procesos eroswos) o como sombrio de culhvos agroforestales o agrosilvopastonles
(potreros y cultivos agrlcolas).
- Jobe realizar las actividades de mantenamento forestal. descnlas en el numeral 3 14.3 y presentar a la
SubdirecctOri de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los infom?es de cumplimiento de la medida de
compensation forestal. establecidos en el numeral 3 14.4. del presente concepto tecmco
- Queda sujeto a dar estncto cumplimiento a realizar el aprovechamiento forestal de la especie autonzada,
Onica y exclusivamente denim de los predios
Pedregal", "San Pablo" y "San Luis" en el Area
gcorreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto lecnico y a utilizer debidamente los
selvoconductos nacioneles pare la movilizacidn de productos forestales. controlando asi el use y
aprovechamiento indebido de nnxIoctos forestales no autonzados por CORPOBOYACA
(

)'

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesanas de
prevent on y control de IOS factores de detenoro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 90 y 12° del articulo 31 de la Ley 99 de
1993 corresponde a esta Corporacion en su condition de autondad ambiental otorgar permisos
para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdiction y ejercer las funciones de
evaluation, control y seguimiento ambiental del use de los recursos naturales renovables.
Q.Je el articulo 2.2.1.1.7 1 del Decreto 1076 de 2015 establece:
'Toda persona natural o jundrca quo pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvostre ubicados en terrenos de dominio pOblico 0
privado debera presenter. a la CorporaciOn competente, una solicitud que contenga
a) Nombre d?1 solicitante:
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b) UbicaciOn del predio. junsdiccion. linderos y superficie.
c) Regimen de propiedad del area;
d) Especies, volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y use
que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del area a escala segue la extension del predio. El presente requisito no se exigira
para la solicitud de aprovechamientos forestales domesticos
Paragrafo.- Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran
establecidos con base en la cartografia basica del IGAC. cartografia ternatica del 'deem o
por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las
anteriores, determinando las coordenadas planas y geograficas En los casos donde no
sea posible obtener la cartografia a escala conliable, las Corporaciones, en /as visitas de
campo a que hubiere lugar, Nara') las coordenadas con la utilizacion del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), el cual sera obligatorio "
El articulo 2.2.1.1.7.2 ibidem, senala:
"Cuando sobre una misma area se presenter) vanes solicitudes de aprovechamiento do
bosques naturales o de productos de la flora silvestre ubtcados en terrenos de dominio
pablico, se tendran en cuenta por /o menos los siguientes cntenos para evaluar la solicitud
y seleccionar al titular:
a) La realizaciOn de los estudios sobre el area en las condiciones establecidas por el
articulo 56 del Decreto-ley 2811 de 1974 ylo regulado en la presente norma:
b) El cumplirniento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas
con anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracciOn de las nortnas
forestales y ambientales;
c) La mejor propuesta de manejo y use sostenihle del recurso,
d) Las mejores condiciones tecnicas y econOmicas y los mejores programas de
reforestation, manejo silvicultural e investigacibn. lestauraciOn y rectiperaciOn propuestos•
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconomic° de la regiOn;
f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformation de productos
forestales. el mayor valor agregado y la generaciOn de empleo en la zona donde se
aproveche el recurso,
g) Las solicitudes realizadas por comunidades. etnias. asociaciones y empresas
comunitarias;
h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los
casos regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974
Paragrafo.- Los criterios enunciados en este articulo no implican °Men de prelaciOn."
Que en el articulo 2.2.1.1.7.9 Ibidem, se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la
Corporacion competente. Para la practice de las visitas se utilizara la cartografia disponible y se
empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De Ia vista se elaborara un concepto
tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de
las obligaciones establecidas en la providencia que otorgo el aprovechamiento forestal o de
productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el
procedimiento sancionatorio correspondiente. mediante acto administrativo motivado.
Que en el articulo 2.2.1 1.710 Ibldem, se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, bien sea
por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporaci6n efectuara la liquidation definitive, previo concepto tecnico, en el cual
se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario.
Mediante providencia motivada la Corporacion procedera a requerir el cumplimiento de las
Antigua via a Paipa No. S3 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - AtenciOn al usuario- 018000-918027
f-rnail. coroobovacaecorpobovaca gov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca

4161---2e

Anion EA atigica pica la Sesterelbtlklad

Continued& ResoluciOn No.

NOV 2010
Pagina 11

obligaciones no realizadas Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se
archivara definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso
sancionatorio.
Que en el Paragrafo unico del precitado articulo, se dispone que se considerara como abandono
del aprovechamiento forestal la suspensiOn de actividades por un termino igual o superior a
noventa (90) dies calendario. salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por Ia Corporation respective.
Que el articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de inicio o
ponga termino a una actuacian administrative relacionada con el tema de los bosques de la flora
silvestre. sera notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 71 de la Ley 99 de
1993. Adicionalmente, se debera envier copia de los actos referidos a la Alcaldia Municipal
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas.
Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem, sehala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible.
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad. la cuantia y la clase de
inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en el articulo 55 del
Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que en el articulo 2.2.1.1 13 1 de la norma en cite, se establece que todo producto forestal
primario de Ia flora silvestre, que entre. salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con
un salvoconducto que ampere su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento haste los sitios
de transformaci6n, industrializacion o comercializacion, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta
su destino final.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem. se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del
salvoconducto, tendre derecho a que se le expida uno de renovation bajo las mismas condiciones,
previa presentation y cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara
constancia del cambic realized°. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente. ante la
misma autoridad ambiental. un salvoconducto de removilizacion.
Que en el articulo 2.2 1.1.13.5 de la misma norma, se preceptim que los salvoconductos para
movilizaciOn de productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en
el acto administrativo que concediO el aprovechamiento.
Que en el articulo 2.2.1 1.13.6 Ibldem. se establece que los salvoconductos para Ia movilizaciOn de
los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la Corporacien que tenga
jurisdiction en el area de aprovechamiento. y tendrA cobertura y validez en todo el territorio
nacional.
Que en el articulo 2.2 1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros,
de otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se
hard acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que el articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de
arboles aislado: Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio public() o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o
muertos por causas naturales. o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la CorporaciOn respective, la cual
dare tramite prioritario a la solicitud.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senate lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
debera ser presentada por el propietario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con
autorizacion del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
dano o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a °forger
autorizaciOn para talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios".
Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece Ia Tala o reubicacion por obra
ptiblica o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados
en centros urbanos, para la realizaciOn, remodelaciOn o ampliaciOn de obras pablicas o privadas de
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infraestructura, construccones, instalaciones y similares, se solicitare autorizaciOn ante la
Corporacion respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante
las autoridades municipales, segOn el caso. las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada
por un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tala o reubicacion aducida por el
interesado, para lo cual emitira concepto tecnico.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan
de la tala o poda de arboles aislados. podran comercializarse. a cnterio de la autoridad ambiental
competente.
Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de marzo de 2011 CORPOBOYACA aprueba y adopta el
'Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF"
Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permiscs,
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y maneje ambiental. acogiendo los
parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2 del
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento forestal, se
considera procedente expedir autorizaciOn de Aprovechamento Forestal de Arboles Aislados sobre
un area de 1.5 hectareas de pastos arbolados, iniciada por el senor SEGUNDO TOMAS
HERNANDEZ, identificado con C.0 1.102.479 de Paipa ya que se considera viable tecnica y
ambientalmente otorgar autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. La
georreferenciacion aproximada del lugar a intervenir corresponde alas coordenadas que se
discriminan en la tabla referida en el concepto tecnico que mediante la presente providencia se
acoge.
Por lo anterior, es viable otorgar Ia autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados,
a fin de que realice el aprovechamiento de 1.100 arboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus
globulus). con un volumen total de 215.22 m3 madera bruto en pie. sobre un area de 1,5 Has de
pastos arbolados.
En raz6n a lo anterior, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, debera realizar una
medida de compensaciOn orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia
cual debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto
tecnico acogido a traves del presente acto administrativo; y ademas debera presentar informe en el
que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de Ia
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto
1076 de 2015.
Por ultimo, es del caso recordar al Titular del presente aprovechamiento, que debera abstenerse
de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no
sean objeto de la presente autorizaci6n; en caso contrario se vera incurso en la aplicacian de las
sanciones y medidas establecidas en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia complementen
o adicionen.
Que. en merit° de lo antenormente expuesto. Ia Subdireccion de Administration de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a
favor del senor SEGUNDO TOMAS HERNANDEZ HIGUERA, identificado con Cedula de
Ciudadane No. 1.102.479 de Paipa, en su condiciOn de propetano de los predios "El Pedregal",
identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 074-54356 de Ia Oficina de Registro de
Instrumentos PCiblicos de Duitama, "San Pablo", identificado con folio de matrlcula inmobiliaria No.
074-16407 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Duitama; y San Luis",
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria No. 074-13257 de la Oficina de Registro de
Instrumentos PUblicos de Duitama correspondiente a 1.100 arboles de la especie Eucalipto
Eucaliptus globulus, con un volumen total de 215,22 m3 de madera bruto en pie, en 1.5 hectareas,
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ubicados en la vereda "La Bolsa", jurisdiccion del municipio de Paipa (Boyaca), de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a las
siguientes coordenadas, asi:
PREDIO

El Pedregal

San Pablo

San Luis

AREA
HAS

0,22

1,0

0,74

VERTICES

COORDENADAS
LONGITUD 0

LATITUD N

1

73°09'01.83"

5°47'17,46"

2

73°09'03.08"

5°47'18,56"

3

73°09'02,39"

5°47'19,43"

4

73"09'01,21"

5°47'17,64"

2

73"09'03,08"

5°47'18,56"

1

73°09'01,83"

6'47'17,46"

4

73'09'01,21"

5°47'17,64"

5

73°09'00,52"

5°47'17,06"

6

73'09'02.24"

5°47'16,27"

7

73°09'02,36"

5°47'15,74"

8

73°09'05,74"

5°47'16,83"

9

73'09'07,00"

5°47'19,31"

10

73'09'06.75"

5°47'19,60"

11

73°09'05,60"

5°47'19,27"

11

73"09'05,60"

5"47'19,27"

13

73°09'03,73"

5'47'21,70"

3

73°09'02,39"

5°47'19,43"

2

73°09'03,08"

5°47'18,56"

12

73°09'04,48"

5°47'17,62"

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser
comercializados por el titular en cualquier depOsito a nivel nacional para lo cual debera solicitar
previamente en la Oficina de "CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja, los respectivos
salvoconductos para movilizar Ia madera.
ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizacion dispone de un termino de UN (1) ario
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El beneficiario del aprovechamiento forestal debera cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de
Impacto Reducido.
2. Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocon, con motosierra y herramientas
como: cuP as, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica,
entre otras. El corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de
caida perpendicular a Ia linea de extraccion a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el arbol durante la calda en la direccion que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape
3. Area de aserrio: Los erboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarlan la regeneration natural de especies forestales deseables.
4.

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar dahos mecenicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se haran a pie de tocon (sitio de tala).

5.

Desembosque de Ia madera: La extracci6n de la madera en bloques y/o trozas de longitudes
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de
carretera), se realizara por caminos de herradura o senderos existentes, con traccion animal.
La madera se apilara en sitios pianos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.

6.

Extracci6n, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios
de acopio a borde de un camIno real o sendero, en volOmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por
tracciOn animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el cami6n), que es un
apartadero sobre ei carreteable que comunica a los predios "El Pedregal", "San Pablo" y "San
Luis" y a la vereda "La Bolsa" con el municipio de Paipa. Si el carreteable de acceso a los
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predios, no presenta elected& en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizer un
tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer la madera.
7.

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bancos,
bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, pastes, trozas toletes y varas).

8.

Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotacion para desengarzar arboles enganchados,
para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim°
de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas,
tenazas o similares. Antes de iniciar Ia saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta
maxima un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limpio.

9.

Personal que reallzara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los
arboles deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las
tecnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecci6n personal, equipos
y herramientas necesarios para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aquf
relacionadas, quienes seran contratadas en forma directa.

10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la

extracci6n de la madera, pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales. se elimina dicho nesgo. de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los arboles, de tal modo que no afecte. la integridad fisica de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al minimo los danos causados a la masa forestal remanente y a la
regeneracion de especies deseables.
11. En Ia visits tecnica se evidencio que en el lugar donde se pretenden talar los arboles, existen

carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Paipa, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables
12. Los dem y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecucion de las actividades

de tale de los arboles, sera responsabilidad del titular de Ia actividad de aprovechamiento
forestal.
13. Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales como cantos dimensiones menores de
madera aserrada y ramas. se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o

donarlos a residentes del sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fora con cal
y terra, para fertilizer la zona de plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area
aprovechada, garantizando su reincorporacion al suelo como materia organica. El carreteable
que comunica a los predios "El Pedregal", "San Pablo" y "San Luis' y a la vereda "La Bolsa"
con el municipio de Paipa, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues
del aprovechamiento forestal.
14. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y

demas elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, Was. plasticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
15. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y

combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar. como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn y/o
contaminactin de fuentes hldricas por escorrentia de aguas Iluvias.
16. El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predios "El Pedregal", "San Pablo" y 'San Luis" y a la vereda "La Boise" con el
municipio de Paipa.

17. Medida de renovacion forestal: La medida de renovacion y persistencia del recurso forestal

esta orientada a retribuir a la naturaleza Ia cobertura forestal extralda, al igual que las
funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los
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impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento
forestal; en este sentido, el titular del aprovechamiento debera establecer mil (1.000)
plantulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de
plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o
beneficiando (manejo) 1.000 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de
alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso
Alnus jorullensis Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoxvla, Cacho de venado Loricaria
complanata Cedro nogal Jualans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis sp. Cucharo Myrsine
ouianensis, Chicala Tecoma stans Cucharo Myrsine guianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa,
Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho
Viburnum triphyllum. Laurel Morella pubescens. Laurel de cera Mvrica parviflora, Guayacan de
Manizales Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortino Hesperomeles goudotiiana,
Pegamosco Befaria resinosa, Pino colombiano, Pino Romertin Podocarpus oleifolius Pino
Hayuelo, Pino Romero Retrophyllum rospigliosii Raque Vallea stipularis, Reventadera
Pernettva prostrata, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nigra Sauce Salix
humboldtiana Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia
paniculata Tuno esmeralda Miconia squamalosa. Uva camarona Macleania rupestris Uva de
anis Cavendishia bracteata y Uvito de Paramo Gaultheria anastomosans, entre otras.
Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro. irregular (segiin topografia) o en triangulo con distancias de
siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azad6n airededor del
hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de pia y postes de madera, el
perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
17.1. Areas para establecer Ia medida de renovacion forestal: El area a establecer las 1.000
plantulas de especies nativas, debe estar dentro de los predios "El Pedregal", "San Pablo" y "San
Luis" u otro predio de su propiedad, ubicado en la vereda "La Bolsa", en cualquiera de los
siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o del mismo
predio, en areas de interes ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de
escorrentfa, suelos denudados de vegetaci6n o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
17.2. Periodo para ejecutar Ia compensacion forestal: El beneficiario dispone de un periodo de
seis (6) meses, contados a partir de Ia ejecucion del 50% del aprovechamiento forestal, para
establecer las 1.000 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o beneficiando
(manejando) 1.000 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap
menor a 5 cm).
17.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantas, el autorizado
debera realizar como rnfnimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos,
limpias, fertilizacion y reposiciOn de las plantas muertas.
18. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: El senor Segundo Tomas
Hernandez Higuera, debe presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca,
los siguientes informes tecnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.000 plantulas de especies
protectoras-productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del
presente concepto tecnico, reportar el lugar reforestado, con el numero de plantas establecidas
por especie, descripci6n de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un
registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado eI mantenimiento forestal, presentar el
informe tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas, indicando numero de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico
que evidencie la ejecucien de dichas actividades.
19. Recomendaciones tecnico-ambientales: El titular de la autorizacidin de aprovechamiento
forestal a otorgar, debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales:
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a) Aprovechar unicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas.
b) Ejecutar Ia medida de compensaci6n forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en
el numeral 3.14, del concepto tecnico.
23. Obligaciones adicionales: Para la ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, Ia
titular de Ia presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y
parametros tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18911 de fecha 11 de octubre de
2018, el cual hacen parte del presente proveido.
ARTICULO CUARTO: El autorizado se obliga a cumplir con las actividades forestales de imoacto
reducido. asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamento sobre las especies y
areas no autorizadas en la presente ResoluciOn.
ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolucion No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el **min° de quince (15) dias contados a
partir de la notification del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporaci6n una
auto declaraci6n con Ia relation de costos totales del proyecto. de conformidad con lo establecido
en los Capitulos III, IV y V del precitado proveldo, a efectos de que esta Corporacidin proceda a
liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui sehaladas, data
lugar a la aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento
establecido en los Articulos 2.2.1.1.7 9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto
funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas periodicas al area objeto de aprovechamiento
forestal. con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromises adquiridos por el titular
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO SEPTIMO: Notiflquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo el
senor SEGUNDO TOMAS HERNANDEZ HIGUERA, identificado con Cedula de Ciudadanla No.
1.102.479 de Paipa, a traves de apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en
la DirecciOn: calle 25 No. 15 - 139. Barrio Las Quintas, en el municipio de Paipa, Celular:
3118792928.
ARTiCULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente Resolucion a la Alcaldla del Municipio de
Paipa (Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
pot el Articulo 2.2.1.1 7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente providence procede el recurso de Reposition, ante la
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse per escrito, en Ia diligence de notification personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ells, o a la notificaciOn por aviso. o al vencimiento del termino de Publicaci6n, segun el
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA C UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
On Rubiant
Elabore Adriana Maria
Revis6 Angela Franco
Luis Alberto lie sinclez Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAR-0084/18
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)

"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de &boles aislados
y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 1228 del 05 de octubre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite
administrativo de autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06,
con radicado No. 015450 de fecha 26 de septiembre de 2018, por Ia senora MARIA TERESA GOMEZ
DE BECERRA, identificada con cedula de ciudadania No. 41.757.619 de Bogota D.C., correspondiente a
Trescientos Dieciocho (318) arboles de las especies Pino (31), Acacia (1) y Eucalipto (286), localizados
en el predio "Lote 9 La Ermita de Sochagota", de Ia vereda Canocas, jurisdiccion del Municipio de Paipa
(Boyaca).(Folios Nos. 26 a 27).
Que por medio de oficio No. 150-12454 de fecha 11 de octubre de 2018, CORPOBOYACA envie)
comunicaciOn a Ia senora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedula de
ciudadania No. 41.757.619 de Bogota D.C., a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el
acto administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento forestal de
arboles aislados. (Folio No. 28).

•

Que el dia 12 de octubre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluation de la Subdirecci6n de
Administracion de Recursos Naturales, realizO visita tecnica al predio denominado ""Lote 9 La Ermita de
Sochagota", a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en
el expediente AFAA-0149-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-18968 de fecha 30 octubre de 2018,
el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento
pertinente, asi:
"(...)
3. ASPECTOS TECNICOS.
3.1. Localizacion y Ubicacion geografka del Predio: Los arboles a talar, se encuentran ubicados, en el predio
denominado tote 9 La Ermita de Sochagota" de la vereda Canocas en jurisdicciOn del Municipio de Paipa y se
localize las siguientes coordenadas:
Table 1. GeorreferenciaciOn del Area de A rovechamiento
ALTURA
GEOGRAFICAS
m.s.n.m
VERTICES
LONGITUD

LATITUD

1

73°7'48.9"

5°45'59.4"

2618

2

73°7'46.9"

5°46'0.1"

2608

3

73°7'44.7"

5°45'59.5"

2585

4

73°7'42.3"

5°45'58.6"

2557

5

73°7'41.9"

5°45'55.9"

2543

Fuente: CORPOBOYACA 2018
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Imagen 1. Localized& geografica del predio.

Fuente: Edicion sobre Google Earth, CORPOBOYACA 2018
3.2. IdentifIcaclon y Calidad juridica: El predio denominado "Lote 9. La Ermita de Sochagota" es de propiedad
de la senora Maria teresa GOmez de Becena, se identifica con matricide inmobiliarta No. 074-62240 de la
oficina de instrumentos pUblicos de Duitama y COdigo catastral No. 155160000000000070233000000000,
segOn escritura 6170 del 30 de diciembre de 2008 figura con un area aproximada de 15.667 rn2, y es la parte
restante del lote de mayor extension denominado La Emilia de Sochagota
Imagen 2. IdentificaciOn del Predio

0
11=3111111111111111
119111

Fuente: Geoportal !GAG
Se edam que. en la documented& presentada (escritura y Certificado de Libertad). el predio figura en la
vereda Salitre. sin embargo, en los sistemas de informacien Geogn3fica de Corpoboyaca, el predio aparece
ubicado en la vereda Canocas. tal como lo registra el usuario en la solicitud.
3.3. Aspectos de la lines base ambiental: El Lote 9. La Ennita de Sochagota, se encuentra ubicado en la
zona turistica del Municipio de Paipa, a aproximadamente 250 m en 'Thee recta del costado oeste del Lego
Sochagota y de acuerdo a la informed& registrada en los sistemas de infonnacidn geografica de Corpoboyaca
y lo evidenciado en campo. presenta los siguientes aspectos de la lima base ambiental:
Cobertura vegetal: En el predio existe una planted& de &boles y rebrotes de eucalipto sin manejo silvicultural y
algunos individuos de pino y acacia, la cual abarca un area aproximada de 1,1 Has, de la totalidad del predio, el
area presenta suelos degradados y desprovistos de vegetaciOn. El resto del area del predio este destinada al
area circundante de la casa de habitacion de la propietatia.
Los &boles de eucalipto se observan afectados en el tronco por un incendio forestal ocunido algunos meses
antes a la visits.
Topografla: Terreno ondulado con pendientes entre 12 y 25%.
Hidrografia: No tiene cuerpos de agua superficiales pennanentes, en epoce de Iluvias se Forman cuerpos de
agua intermitentes por agues de escorrentia. El area Hace parte de la Cuenca Alta Rio Chicamocha.
Hidrogeologla: Se encuentra sobre un area hidnogeologicamente categorizada como Zonas de Acuiferos de Alta
Productividad y Acuiferos Promedios de Muy Alta y Alta potencialidad de Almacenamiento.
- Areas Protegidas: Hace parte del sistema integrado Regional de Areas Protegidas DMI Logo Sochagota.
3.4. Uso del suelo: Sega!? el Sistema de InfonnaciOn Ambiental" SIAT' de Corpoboyaca, el regimen de uso del
predio 'tote 9. La Ermita de Sogamoso" cuenta con dos areas de uso:

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural — AtenaOn al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacaAcorpobovaca.00v co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales

Corpoboyaca
F. SIG • .!1.1.4q1,4 (4.14

Continuation ResoluciOn No.

4 1 6 2 - - - 2 f! NOV 2019
Pagina 3

Categoria: Areas de Manejo y Administraci6n.
Area de use 1: Areas de RecreaciOn Ecoturfstica.
Uso principal: RecreaciOn pasiva y Active.
Usos condicionados: Activiclades campestres, diferentes a vivienda.
Uso probbido: Todos los domes incluidos los de vivienda campestre.
Uso Especial: Zona Turistica.
Caractersticas: Son aquellas Areas que por factores ambientales y sociales pueden ser destinadas a la recreation
pasiva y n las actividades deportivas de tipo urbano o rural.
Area de use 2: Areas Agropecuarias Tradicionales.
Uso principal: No registra.
Usos condicionados: No registra.
Uso prohibido: No registra.
Uso Especial: Zona Agropecuaria Marginal 2.
Caractersticas: Zonas que permiten el desarrollo de actividades agropecuarias con restricciones en todos los
procesos y comprende Areas afectadas principalmente por erosion (zones de recuperacion).
De acuerdo a la verificaciOn de asuntos ambientales realizada y teniendo en cuenta que el aprovechamiento forestal
se solicite por nesgo debido a que existe un gran numero de arboles de eucalipto afectados en la base del tronco por
un incendio iniciado en el mismo predio el pasado 10 de marzo del alio en curso, es procedente tecnicamente
evahlar la solicitud.
3.5. Evaluation del area objeto de aprovechamiento: En recorrido por el predio en extensiOn aproximada de 1.7
Has, se venfica la existencia de los individuos de eucalipto, pino y acacia solicitados para aprovechamiento. Se
evidencia hacia la parte baja de! predio en un area aproximada de 0.7 Has y en limite con el predio contiguo hacia el
costado sureste. la afectaciOn en la base del tronco de gran parte de los arboles de eucalipto. originada por un
incendio presentado el dia 10 de marzo del presente arlo, que dej6 vanos individuos vegetates en alto nesgo de
caida natural y que pueden afectar la casa de habitation del predio colindante, aun cuando la propietaria del predio
adelant6 un tramite por nesgo de caida inminente ante Corpoboyace, en el que se autorizO la tale de 39 arboles.
Ademas del area afectada por el incendio. se adelant6 recomdo hacia el costado noroeste del predio. parte alta en el
que en una extension aproximada de 2.800 m2, igualmente se encuentra reforestada con plantaciOn de eucalipto. Por
el costado Sureste a Noroeste del predio pasa la linea de alta tension de la empresa de energia de Boyaca y se
encuentra ubicado un transfomiador, sobre el cual, de no controlarse el crecimiento de las ramas de los arboles,
pueden hacer contacto con la !Thee de alta tension y el transformador, situation que genera estado permanente de
nesgo en el sector. teniendo en cuenta que al lado y lado del predio objeto de evaluaciOn. existen plantaciones de
eucalipto en las mismas condiciones (Sin manejo silviculture!. limpieza de hojarasca y material maderable seco) y
que pueden verse afectadas por un nuevo incendio.

•

La planted& de Eucalipto no presenta ning& manejo silviculture!, al interior de esta existe mucho residuo maderable
muerto y hojarasca, adicionalmente, en el area se disponen residuos vegetates de predios vecinos, que fueron los
que ocasionaron el incendio presentado el pasado 10 de marzo de los corrientes. Los suelos del area que
corresponde a la plantaciOn se encuentran desprovistos de vegetacion, secos y erosionados.
Teniendo en cuenta las caracteristicas ambientales del area objeto de evaluaciOn y que el Eucalipto es una especie
foranea, cuyos requerimientos edafolOgicos e hidricos, entre otros, son bastante elevados, situaciOn que repercute en
un impact° negativo, especialrnente pare el suelo. pues la degradaci6n, resequedad y falta de propiedades que
permiten el desarrollo de 1118 cobertura vegetal propia y de vegetaci& herbacea. es evidente. se considera
pertinente el aprovechamiento de toda la plantaciOn. a fin de que el area sea debidamente protegida con especies
natives, que permitan la recuperaciOn de los suelos y protejan el area que en su totalidad es una zona de recarga
hidrica, aatiado a que hace part , . del Sistemas Regional de Areas Protegidas - S/RAP.
3.6. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles corresponden a la especie Eucalipto Eucalyptus
olobulus en un 95%, Pino Pious Dahlia y acacia japonesa Acacia Acacia melanoxylon. los cuales fueron establecidos
por propietarios anteriores. otros corresponden a rebrotes de arboles ya intervenidos y otros son de regeneracion
natural do semillas de la mi.sma plantaciOn y plantaciones aledefies; las dimensiones de los arboles oscilan en su
gran mayorie entre 15 a 30 cm de D.A.P. y otros que no pasan de 10 arboles entre 50 y 60 cm de D.A.P., y allures
entre los 15 a 21 m. Los individuos de la especie pino y acacia se encuentran dispersos entre la plantaciOn de
eucalipto, cuentan con dimensiones entre 30 a 50 cm de D.A.P. y 15 a 18 m de altura.
3.7. Georreferencia del area a intervenir: El Area a intervenir es de aproximadamente 1.1 Has de arboles
plantados, rebrotes y de regeneraciOn natural. La table 2, registra la altitud y coordenadas de los vertices de las Areas
de intervention forestal y la imagen 3 plasma la ubicaciOn geografica.

AREA
(HAS)

Table 2. GeorreferenciaciOn del area a intervenir
COORDENADAS
ALTITUD
VERTICE
LONGITUD
m.s.n.m.
LATITUD
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Imagen 3. Area de Aprovechamiento

Fuente: Eclicion sobre Google Earth. CORPOBOYATA-T018
3.8. lnventario Forestal: Para el acompanarniento a la visits se hizo presente /a senora Maria Teresa Gemez de
Becerra, propietaria del predio y el senor Luis Carlos Becerra Melo, autorizado pars adelantar el tramite, con quien se
realize el recorrido del area de aprovechamiento y se realize el respective levantarniento del invented° forestal de los
individuos con diametro superior a 10 CM de D.A.P.
Dado el sustento tecnico proferido en el numeral 3.5 del presente concepto tecnico y por solicitud de la propietaria, se
incluye en el inventario la totalidad de la plantachin siempre y cuando no se super en los 350 m3 de madera pare
provechar.
El volumen se calcul6 aplicando la ecuaciOn: Vol =-1
2i
r—D 2.Ht
Siendo: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total. fm = factor forma (0,6).
Los datos dasometricos de los &boles de las especies objeto de aprovechamiento se relacionan en la table 3.

No.
ARBOLES

Tab/a 3. lnventano Forestal
ESPECIE
D.A.P.
(cm)
N. COMUN
N. TECNICO

ALTURA
(m)

VOLUMEN
TOTAL (M3)

31

Eucalipto

Eucalyptus globulus

15

9

2.958

44

Eucalipto

Eucalyptus globulus

15

15

6,998

63

Eucalipto

Eucalyptus globulus

18

15

14,428

50

Eucalipto

Eucalyptus globulus

20

18

16,965

53

Eucalipto

Eucalyptus globulus

20

21

20,980

64

Eucalipto

Eucalyptus globulus

23

15

23,931

15

Eucalipto

Eucalyptus globulus

25

15

6.627

53

Eucalipto

Eucalyptus globulus

25

18

28,098
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15

Eucalipto

Eucalyptus globulus

30

15

9,543

38

Eucalipto

Eucalyptus globulus

30

18

29,010

6

Eucalipto

Eucalyptus globulus

35

21

7,274

4

Eucalipto

Eucalyptus globulus

40

5

Eucalipto

Eucalyptus globulus

40

18

6,786

1

Eucalipto

Eucalyptus globulus

50

15

1,767

2

Eucalipto

Eucalyptus globulus

60

21

7,125

3

Eucalipto

Eucalyptus globulus

70

18

12,469

1

Pino patula

Pinus patula

12

15

0,102

1

Pino patula

Pinus patula

15

9

0,095

20

15 _

4,524

Pino patula

Pinus patula

20

15

5,655

7

Pino patula

Pinus patula

25

15

3,093

6

Pino patula

Pinus patula

30

18

4,580

1

Pino patula
Acacia
Japonesa
Acacia
Japonesa

Pinus patula

50

18

2,121

Acacia melanoxylon

20

15

Acacia melanoxylon

35

15

2
1
486

TOTALES
Fuente: CORPOBOYACA 2018

0,565
0,866
216,56

Como se menciond anteriormente, en el inventario forestal se incluyeron Cinicamente los individuos con D.A.P.
superior a 10 cm, por to que es pertinente aclarar que dentro de la presente evaluaciOn queda autorizada la
intervenciOn de individuos lenosos product° de propagaciOn natural con D.A.P. inferior a 10 cm.
Registro fotografico:
Vista de arboles a intervener
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Foto 8.
Fuente: CORPOBOYACA 2018

Foto 7.

Foto 9.

3.9. Aprovechamiento Forestal a Autorizar: Teniendo en cuenta la ubicaciOn y caractedsticas de los Arboles objeto
de solicitud. es viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de aprovecharniento forestal de arboles aislados
a la senora Maria Teresa GOrnez de Becerra. identificada con cedula de ciudadania No. 41.757.619 de Bogota, para
que en un period° de Cuatro (4) meses ejecute el aprovechamiento de Cuatrocientos Ochenta y Seis (486) arboles
de las especies Eucalipto Eucalyptus olobulus, Pino RIM patula y acacia Acacia Acacia melanoxylon, con un
volumen de 216,56 m3 de madera bruto en pie, en un area de 1.1 Has, sabre el predio "Late 9 Ermita de Sochagota"
de la vereda Canocas. en jurisdicciOn del municipio de Paipa.
4.0. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar por especie: Se autotiza el aprovecharniento de cincuenta
individuos en cantidades y especies descritas en la tabla 4.
Tabla 4. Arboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie.
NOMBRE
COMUN

TECNICO

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN
(m3)

Eucahpto

Eucalyptus globulus

447

199,492

Pino_patula

Pinuspatula

36

15,646

Acacia Japonesa

Acacia tnelanoxylon

3

1.431

Total
486
Fuente: CORPOBOYACA 2018.

216 56

4.1. Periodo de ejecucion: El termitic) para ejecutar las actividades de aprovechamiento de los 486 individuos, es de
cuatro (4) meses contados a partir de la notificaciOn del Acto Administrativo de Autorizacion de Aprovechamiento
Forestal.
4.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto Reducido,
a continuation. se describen las principales actividades:
- Apeo y direction de calda: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas coma: tunas. cuerdas,
machetes, gauchos con argollas para girar los arboles y cinta mattica. entre otras; el carte de caida y de niuesca,
debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la linea de extraction a la via de arrastre y
bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la direction que la boca manta, cuyo fuste cae lentamente,
dando tiempo al motosierrista para retirarse por la rota de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y
avanzaran hasta el mas retirado. para facilitar las operations de extraction forestal.
La caida de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trahajadores, de
personas. de vehiculos que transitan por la via pOblica. de viviendas. redes de servicios publiccs y demas
infraestructura existente en los sitios a intervenir, y de reducir al minima los Banos causados a la masa forestal
remanente, regeneraci6n de especies deseables y al sue/o; por ello los arboles que presentan inclinaciOn superior a
25° respecto a la vertical. debe utilizarse el metodo de code de punta (ver imagen 2), pare cambiar la direcciOn de
caida natural, hasta en 30° a la derecha o izquierda, en la direcci6n de caida establecida.
En este metodo. la boca se coda en fomia perpendicular al eje del Ponca (aunque este inclinado), con una
profundidad y una altura maxima de Y. del diametro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho maxima de 1/10 del
diametro del arbol. Para hacer el code de caida. se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de
la boca, empezando de donde se march la bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo
totalmente. sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos
lados del fuste, a la altura del code de caida para evitar que el fuste se raje. luego se corta el tirante o gamba de
soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta Ilegar al carte de caida original.
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Imager? 3. Mod° de corte de Punta para arboles inclinados

Antes de comenzar of apeo del arbol se debe tener en cuenta:
Miter el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles
enganchados ni ramas secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el
tronco.
Direcci6n de caida natural (pendiente, inclination del
fuste y distribuclan de las ramas, obstaculos y arboles remanentes).
Se controlara la zona de seguridad (no debe haber
personas, ni vehkulos a una distancia menor de dos veces la altura del arbol a apear).
Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tale (a pie del tocan), para evitar el arrastre de fustes y trozas,
que afecten el suelo y la regeneracion natural de otras especies.
Antes y durante el aprovechamiento forestal y poda, se debe confer con el apoyo y acompanamiento de
funcionarios de las empresas que prestan servicios pi blicos en el sector, tales como energia electrica entre
otras, a fin de que se totnen las medidas de prevention correspondientes para la ejecucion de la actividad.
Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal. estaran bajo la total responsabilidad del solicitante, razOn
por la cual, esta corporation no sera responsable de ningan tipo de accidente o danos a terceros que se Ileguen a
presenter. en desarrollo de las actividades de tale. aprovechamiento autorizadas.
- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale (a pie de tocOn), para no arrastrar fustes y
times, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables.
- Desrame y despunte: El desrame dehe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el apice, las
ramas grandes y gruesas se cateren con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y darlos mecanicos
de la maclera. Las operaciones de despunte y trunzado, se hare despues del desrame en el mismo sitio de caida de
cada Athol
- Extracci6n de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El
transporte de la modem desde los sitios de tale haste los patios de acopio y de cargue, se realizara de inanera
manual.
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sere madera aserrada (bloques, tablas y tablones) y
madera rolliza (palancas. postes, trozas, toletes y varas).
Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento, si se
requiem mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, pare descortezar o desramar la parte
de debajo de los troncos, el desplazamiento sere maxim° de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios pianos haste maxim° un metro de altura al lado de la via pt blica correspondiente. la cual
debe permanecer limpia.
4.3. Personal que menu* el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles deberan
sec realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de aprovechamiento forestal y
posean los elementos de protection personal. equipos y herramientas necesarios para la tale y cumplir a cabalidad
con las actividades aqui relacionadas, quienes serer contratadas en forma directa por el representante legal del
municipio o por el contratista del mantenimiento de la via, pare ejecutar el aprovechamiento forestal.
4.4. Impact° ambiental: Existe la posibilidad de generar impact() negativo por la tale y /a extraction de la madera,
peso si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho riesgo. de igual forma,
hay que tener cuidado al memento de apear los arboles para que no caigan sobre la vegetaciOn remanente y/o
regeneracion natural de especies deseables y el traslado de la madera se debe hacer manualmente por la via
existents, evitando al maxim° generar procesos erosivos al suelo.
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4.4.1. Durante la diligencia de visits tecnica. a los sitios donde se pretenden talar los arboles. se evidencia (rue existe
via de acceso que permite movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio. se recomienda no dejar
residuos abandonados en estos sectores ni en la via pUblica.
4.4.2. Manejo de residuos.
Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales como cantos, dimensiones inenores de madera aserrada y
ramas y demas residuos, se deben recoger y disponer en el sitio adecuado destined° para tal fin, o donarlos a
residentes del sector para ser utilizados como lena.
Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las eiotosierras y demas elementos
utrlizados en el aprovechamiento (envases, latas. plasticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares
destinados y adecuados pare tal fin.
Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se
recornienda depositanos en recipientes que pennitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda
redder como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente. se dello realizar
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna
vegetaciOn ylo contamination de fuentes hidricas por escorrentia de agues Iluteris
El autonzado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo troceado y
aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado /10 combustible
dentro de las areas intervenidas.
4.3.

Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal. seran comercializados
en cualquier deposito de madera a nivel nacional, pars lo cual se debe solicitar los respectivos
salvoconductos pare la movilizaciOn de la madera, en la oficina Central (le "Corpoboyaca" de la carded de
Tunja

4.4.

Medida de compensaclOn forestal: La compensaciOn esta onentada a retnbuir a la naturaleza la cobertura
forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los arboles
eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las ac:ivrdades de
aprovechamiento forestal.

En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por la sencra MARIA TERESA GOMEZ DE
BECERRA. identificada con cadula de ciudadania No. 41.757.619 de Bogota, mec'rante el establecimiento de Mil
Cuatrocientas Cincuenta y Ocho (1458) plantulas de especies protectoras (nadvas), en el predio objetc de solicitud
"Lote 9 Ermita de Sochagota"; las especies sugeridas son: Chicala Tacoma, stens Guayacan de Manizales Lafoensia
speciosa, Sauco Sarnbucus peruviana Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneaster pannosus, Holly espinoso
Pvracantha coccinea, Chile° o Ciro Bacchans macrantha. Arboloco Smallanthus_pyrarnidalis. Gaque Clusia multiflora
y Mano de oso Oreopanax floribundum, entre otras que se adapten a la region.
Tecnicas de establecimiento forestal: El material vegetal debe presenter buenas caracteristicas fitosaartanas, con
allure promedio de 30 cm, y con un diametro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en linea en los rrisrnos sitios
intervenidos. con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo
y repique del plato. fettilizacion organica al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo. cal dolornitica o
calfos), y aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las
plantas establecidas
Areas para establecer la medida de compensation forestal: El estableceniento de las Mil Cuatrocientas
Cincuenta y Ocho (1458) plantas de especies natives debe realizarse sobre el area de intervention del predio objeto
de solicitud "tote 9 La Ermita de Sochagota", en reemplazo de las especies de eucalipto autonzadas para
aprovechamiento, area categorizada como de recanga hidrica, que hate parte del srstema de areas protegidas STRAP
y que edemas cuenta con suelos denudados de vegetaciOn y con procesos erosivos.
Period° para ejecutar la compensation forestal: La senora Maria Teresa Gomez de Becerra. disbone de un
periodo de quince (15) Bias, contados a partir de la finalizacidn de la ejecuciOn del aprovechamiento forestal
autonzado.
Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las Mil Cuatrocientas Cincuenta y Ocho (1458) plantas, la
senora Maria Teresa GOmez de Becerra. debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y
12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos.
limpias, fertilizacion y reposition de las plantas muertas.
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lnformes de cumplimiento de la compensacion forestal: La Senora Maria Teresa Gomez de Becerra, debe
presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Comoboyaca, los siguientes informes tecnicos:
Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Mil Cuatrocientas Cincuenta y Ocho (1458) plantas
de especies nativas, en las areas establecidas en el numeral 3.14.2, se debe reportar la ubicaciOn geografica del
area reforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, descripcion de las actividades de establecimiento
forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades.
Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe tecnico con las
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, fertilizaciOn y reposicion de las
plantas muertas, indicando flamer° de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y
mecanica con un registro fotografico que evidencie la ejecucian de dichas actividades.
Fundamento para imponer la medida de compensaci6n forestal: Teniendo en cuenta el objetivo que se busca
con la compensaciOn ambiental y que el area de aprovechamiento forestal es un area rural, de gran importancia
ambiental y que cuenta con escasa vegetacion nativa, la compensaciOn forestal, este dirigida a la selecciOn de
especies protectoras, para conservadas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en
bienes y servicios pare el beneficio ecosistemico del entomo y la comunidad en general (sostenibilidad ecologica).
Recomendaciones tecnico-ambientales: La Senora Maria Teresa Gomez de Becerra, en calidad de propietaria y
titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
ambientales:
Aprovechar Onicamente el area y niimeto de arboles de las especies aqui autorizadas.
Cumplir con la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, y dermas aspectos
establecidos en los nutnerales 3.14 a 3.14.6 del presente concepto tecnico.
CONCEPTO TECNICO
Realizada la vista tecnica al predio denominado "Lote 9. La Ermita de Sochagota" enla vereda Canocas del Municipio
de Paipa, donde se localizan los arboles objeto de autorizacion, se concephia:
Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados a la
senora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedilla de ciudadania No. 41.757.619 de Bogota,
pare que en un periodo de Cuatro (4) mesas. realice el aprovechamiento de Cuatrocientos Ochenta y Seis (486)
arboles de las especies Eucalipto Eucalyptus olobulus (447), Pino Pinus patula (36) y Acacia Acacia
melanoxylon (3), con un volumen de 216,56 m3 de madera bruto en pie. sobre un area de 1,1 Has, en el predio
'tote 9 Eanita de Sochagota" de la vereda Canocas, en jurisdicciOn del municipio de Paipa, area georreferenciada en
el numeral 3.5.2. del presente concepto tecnico. La siguiente tabla, indica la cantidad de arboles y volumen
autorizados a aprovechar por especie:
Tabla 5. Arboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie.
NOMBRE
COMUN

TECNICO

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN
(m3)

Eucalipto

Eucalyptus globulus

447

199,482

Pino patula

Pinus patula

36

15,646

Acacia Japonesa

Acacia melanoxylon

3

1,431

486
Total
Fuentes CORPOBOYACA 2018.

216,56

Que la senora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedula de ciudadania No. 41.757.619 de
Bogota. titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar:
-Dispone de un period° de quince (15) Was, a partir de la finalizacion de la ejecuciOn de la resoluchin que otorgue la
autorizacion de aprovechamiento forestal. pare adelantar la medida de compensaciOn forestal, correspondiente a
establecer Mil Cuatrocientas Cincuenta y Ocho (1458) plantas de especies nativas en la misma area de
intetvencion del Aprovechamiento Forestal. Las especies sugeridas son: Chicala Tacoma stans, Guayacan de
Manizales Lafoensia speciosa, Sauco Sambucus peniviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneaster
pannosus, Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis macrantha, Arboloco Smallanthus
pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax floribundum, entre otras que se adapter a la region.
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-Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario, con allure promedio de 30 cm. el trazado puede ser en
cuadro, irregular (segun topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20
cm. plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadon), fertilizacien organica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombre de
arboles contiguos (podarlos). Adernas, debe cercar en alambre de pica y postes de madera, el per/metro del area a
reforestar (si 110 este cercado) pare prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal
desarrollo de las plantas establecidas.
-El area a establecer las Mi! Cuatrocientas Cincuenta y Ocho (1458) plantas natives, debe realizarse sobre el area
de intervenadin del predio objeto de solicitud "Iote 9. La &mita de Sochagota" en reemp!azo de las especies de
eucalipto autorizadas pare aprovechamiento, area categorizada como de recarga hidrica, que hace parte del
sistema de areas protegidas STRAP y que edemas cuenta con suelos denudados de vegetacion y con procesos
erosivos.
-Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.4 y presenter a la
Subdireccian de Recursos Naturales de Corpoboyace, los informes de cumplimiento de la compensacidin forestal,
establecidos en el numeral 3.14.5 del presente concepto tecnico.
-Queda sujeto a dar estricto cumplitniento, a aprovechar los arboles unica y exclusivamente de las especies
autorizadas. a utilizer debidatnente los salvoconductos nacionales pare la movilizacion de productos forestales y a
dar el uso aqui establecido a los productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal Unica y
exclusivamente en el predio "tote 9. La Emiita de Sochagota", en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del
presente concepto tecnico: controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no
autorizados por CORPOBOYACA.
Las actividades del aprovechamiento forestal a otorgar, estaran bajo la total responsabilidad de la senora MARIA
TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedula de ciudadania No. 41.757.619 de Bogota, razdti por la cual,
esta a:11)0,7366n no responders por accidentes o darlos a terceros que se Ileguen a presenter, ni por reclamaciones
de tipo economic°, en desarrollo de las mismas; de igual manera es responsabilidad de la administracion municipal,
socializer a la comunided del area de influencia, el desarrollo de dichas actividades. pare lo cual contarA previamente
con las actas conespondientes.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente a la
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccion
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambienta dentro del area de
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, selala que
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento 0
movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, senate las solicitudes prioritarias, preceptuando,
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio
pbblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caldos o muertos por causas naturales, o
que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara
permiso o autorizacion ante Ia CorporaciOn respective, la cual dare tramite prioritario a la solicitud.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud indicando
que ''... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dello o peligro causado
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos. previa
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".

•

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece Ia Tala o reubicacion por obra pOblica o
privada. Cuando se requiera talar, transplanter o reubicar arboles aislados localizados en centros
urbanos, para la realizaciem, remodeled& o ampliaciOn de obras publicas o privadas de infraestructura,
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizacien ante la Corporacion respective, ante
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segun el
caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visits realizada por un funcionario competente, quien
verificare Ia necesidad de tale o reubicaciOn aducida por el interesado, para lo cual emitira concepto
tecnico.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la
tale o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciem,
industrializaciOn o comercializacien. o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibldem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto,
tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado.
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto
de removilizaciOn.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se precept6a que los salvoconductos para movilizacion de
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo
que concedi6 el aprovechamiento.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilizaciOn de los
productos forestales o de la flora silvestre serail expedidos por la Corporacion que tenga jurisdicciOn en el
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hare acreedor de las
acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
Que mediante Resolucion 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la
ResoluciOn No. 1280 de 2010.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio cumplimiento
a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 9 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2 del Decreto 1076 de 2015.
por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Aribiente y Desarrollo Sostenible
y establece el regimen de aprovechamiento forestal. se considera viable tecnica y ambientalmente
otorgar autonzaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a la senora MARIA TERESA
GOMEZ DE BECERRA, identificada con la cedula de ciudadania numero 41.757.619 de Bogota,
actuando en calidad de solicitante y propietario, conforme a lo expuesto en Ia parte motive de la presente
providencia, correspondiente a la especie, cantidad y volumen, referido en la table No. 4 del ;oncepto
tecnico que mediante este acto administrativo se acoge, asi:
Table 4. Arboles y volumen, autorizados a a rovechar por especle.
NOMBRE
COMUN

TECNICO

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN
tm3)

Eucalipto

Eucalyptus globulus

447

199,482

Pino patula

Pinus patula

36

15,646

Acacia Japonesa

Acacia melanoxylon

3

1,431

486
Total
Fuente: CORPOBOYACA 2018

216,56

El area a intervener es de aproximadamente 1.1 Has de arboles plantados, rebrotes y de regeneraciOn
natural. La table 2. registra la altitud y coordenadas de los vertices de las areas de intervencien forestal ,
la cual se encuentra referida en el concepto tecnico que mediante la presente providencia se acoge, asi
Table 2. Georreferenciacion del area a intervene,
AREA
(HAS)

1.1 Has de
&boles
plantados

COORDENADAS
LONGITUD

LATITUD

ALTITUD
m.s.n.m.

1

73°7'48.9"

5°45'59.4"

2618

2

73°7'46.9"

5°46'0.1"

2608

3

73°7'44.7"

5°45'59.5"

2585

4

73°7'42.3"

5°45'58.6"

I

2557

5

73°7'41.9"

5°45'55.9"

i

2543

VERTICE

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018

En razOn a lo anterior, El interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, debera realizar una
medida de compensaciOn orientada a retribuir a Ia naturaleza por la cobertura vegetal extraida, Ia cual
debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descrtos en el concepto tecnico
acogido a traves del presente acto administrativo: y adernas deberan presentar informe en el que se
evidencie el cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de la presente
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
Por ultimo, es del caso recordar al titular del presente aprovechamiento, que debe abstenerse de realizar
aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la
presente autorizaciOn; en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaci6n de las sanciones y medidas
establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen.
Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segOn lo d sotiesto en el
concepto tecnico No. AFAA-18968 del 30 de octubre de 2018, obrante a folios Nos. 31 a 37 de las
presentes diligencias.
Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de AdministracOn de Recursos Naturales,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor
de Ia senora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedula de ciudadania No.
41.757.619 de Bogota D.C., en su condiciOn de propietaria del predio denominado "Lote 9 La Ermita de
Sochagota", ubicado en la vereda Canocas, jurisdicciOn del Municipio de Paipa (Boyaca), el cual se
identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 074-62240 de Oficina de Registro de Instrumentos
PUblicos de Duitama, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo correspondiente a la especie, cantidad y volumen, referido en Ia tabla No. 4 del concepto
tecnico que mediante este acto administrativo se acoge, asi.

Tabla 4. Arboles y volumen, autorizados a a rovechar por especie.
NOMBRE
COMUN

TECNICO

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN
(m3)

Euoalipto

Eucalyptus &twills

447

199,482

Pin° patula

Pinus patula

36

15,646

Acacia Japonesa

Acacia melanoxylon

3

1,431

486
Total
Fuente: CORPOBOYACA 2018

216,56

y el cual sera Ilevado a cabo en las siguientes coordenadas referidas en el concepto tecnico No. AFAA18968 del 30 de octubre de 2018, asf:

Tabla 2. Georreferenciacion del area a intervenir.
COORDENADAS
ALTITUD
VERTICE
m.s.n.m.
LAT1TUD
LONGITUD
2618
1
73°7'48.9 5°45'59.4"
2608
73°7'46.9"
5°46'0.1"
2
1.1 Has de
73°7'44.7"
2585
&boles
3
5°45'59.5"
plantados
73°7'42.3"
5°45'58.6"
2557
4
2543
5
73°7'41. 9 "
5°45'55.9"
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018
AREA
(HAS)

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados,
para lo cual el titular debera solicitar previamente en la Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de
Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la madera.
ARTICULO SEGUNDO: La Titular de la autorizacion disponen de un termino de Cuatro (4) meses meses

contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera

estricta con las siguientes obligaciones:
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto

Reducido
2. Apeo y direcciem de caida: Realizar la tala a ras de tocon, con motosierra y herramientas coma:
cunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras: el
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a Ia
Ilnea de extraccion a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la cafda en la
direccion que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por
la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado,
para facilitar las operaciones de extracci6n forestal.
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3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de toc6n), para no
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneraci6n natural de especies forestales deseables
4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes
laborales y dahos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hard despues
del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol.
5. Extraccion de Ia madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3
m). El transporte de Ia madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se realizara
de manera manual.
5.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques tablas y
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas. toletes y varas)
6. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ms,
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios. gira troncos, palancas, tenazas tensores o
similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxima un metro de
altura al lado de la via publica correspondiente, la cual debe permanecer limpia.
7. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran
contratadas en forma directa por el representante legal del municipio o por el contratista del
mantenimiento de la via, para ejecutar el aprovechamiento forestal.
8.Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y la extracciOn de Ia
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho
riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre
Ia vegetaci6n remanente y/o regeneraciOn natural de especies deseables y el traslado de la madera se
debe hacer manualmente por la via existente, evitando al maxim° generar procesos erosivos a! suelo.
8.1. En la visita tecnica, a los sitios donde se pretenden talar los arboles, se evidenci6 que existe via de
acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se recomienda no dejar
residuos abandonados en estos sectores ni en Ia via piiblica.
9. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera
aserrada y ramas y dernas residuos, se deben recoger y disponer en el sitio adecuado destinado para tal
fin, o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como Sena.
10. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos. etc.) deben ser recogidos y
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
11. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes,
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales.
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaci6n y/o contaminaciOn de fuentes hidricas por
escorrentla de aguas Iluvias.
11.1 El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo,
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas.
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12. Medida de compensacion forestal: La compensacion este orientada a retribuir a la naturaleza la
cobertura forestal extraida. al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los
arboles eliminados y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las
actividades de aprovechamiento forestal.
12.1. En este sentido. La titular debera establecer Mil Cuatrocientas Cincuenta y Ocho (1458) plantulas
de especies protectoras (natives), en el predio objeto de solicitud ''tote 9 Ermita de Sochagota". las
especies sugeridas son: Chicala Tecoma stans, Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa, Sauco
Sambucas peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneaster pannosus, Holly espinoso
Pvracantha coccinea, Chilco o Ciro Bacchans macrantha. Arboloco Smallanthus pyramidal's, Gaque
Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax floribundum. entre otras que se adapten a la region
13. Tecnicas de establecimiento forestal' El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm. y con un diametro basal de 0.5 cm: el trazado debe ser en
lima en los mismos sitios intervenidos, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20
cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilizaciOn organica al momento de la
siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomitica o calfos). y aislamiento con el fin de prevenir el
ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas

14. Areas para establecer la medida de compensacion forestal: El establecimiento de las Mil
Cuatrocientas Cincuenta y Ocho (1458) plantas de especies natives debe realizarse sabre el area de
intervention del predio objeto de solicitud late 9 La Ermita de Sochagota", en reemplazo de las especies
de eucalipto autorizadas para aprovechamiento. area categorizada coma de recarga hidrica, que hace
parte de! sistema de areas protegidas SIRAP y que edemas cuenta con suelos denudados de vegetaciOn
y con procesos erosivos.
15. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: La titular dispone de un periodo de quince (15)
dies, contados a partir de Ia finalized& de la ejecuciOn del aprovechamiento forestal autonzado
16. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las Mil Cuatrocientas Cincuenta y Ocho
(1458) plantas, la senora Maria Teresa GOmez de Becerra. debe realizar coma minima dos (2)
mantenimientos semestrales. a los 6 y 12 meses de establecidas Las actividades a realizar son Control
fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos. limpias fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas.
17. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: La beneficaria debera presentar a la
Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos.
a.) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Mil Cuatrocientas Cincuenta y
Ocho (1458) plantas de especies natives. en las areas establecidas en el numeral 3.14.2. se
debe reportar la ubicaciOn geografica del area reforestada, el numero de plantas establecidas por
especie, descripciOn de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro
fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades.
b.) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe
tecnico con las actividades realizadas. Control fitosanitano (plagas y enfermedades), plateos,
limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas indicando numero de plantas sembradas
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecanico, con un registro fotografico
que evidencie Ia ejecucion de dichas actividades.
18. Recomendaciones tecnico-ambientales: La autorizada debera dar cumplimiento a las siguientes
obligacic nes ambientales:
a) Aorovechar Onicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas
b.) Cumplir con Ia medida de compensacion forestal. en las condiciones tecnicas. y demas aspectos
establecidos en los numerales 3.14 a 3.14 6 del concepto tecnico.

19. Obligaciones adicionales: Para la ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal. el
titular de la presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros
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tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18968 de fecha 30 octubre de 2018, el cual hacen parte
del presente proveido.
ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se oblige a cumplir con las actividades forestales de impacto
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no
autorizadas en Ia presente ResoluciOn.
ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion No. 2734 de
fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la
notificaciOn del presente acto administrativo. debera presentar a esta Corporacion una auto declaracion
con la relacion de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capltulos III, IV y
V del precitado proveido. a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de
seguimiento.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul sehaladas, darn lugar a
la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a Ia
senora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA. identificada con cedula de ciudadanla No. 41.757.619
de Bogota, y/o quien haga sus veces en la Direccion: Calle 66 No. 11-63 Apartamento 501 , Chapinero Bogota, telefono 3005602874, Email: luiscarlosbecerra@hotmail.com
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Paipa
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante Ia
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion. el cual debera interponerse
por escrito, en la diligencia de notificacion personal: o dentro de los diez (10) dias siguientes a ells. o a la
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segi:in el caso, y con la observancia de
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA ORUZ FORERO
Subdirectora de Administracidn de Recursos Naturales
. n .,
Rubiano
ElaborO: Adriana Marl
IiI
RevisO: Angela Fran
Luis Alberto He
dez Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 A AA-0149/18
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que or medio de Auto No. 0810 del 17 de julio de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite
administrativo de autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de
form lario numero 009467 del 18 de junio de 2018, por los senores FRANCISCO JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 4.190.903 de Paipa,
ELIECER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero 4.191.351
de Paipa, MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania
numero 23.855 512 de Paipa. NATALIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada
con :edula de ciudadania numero 23.855.511 de Paipa. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, Identificado con la cedula de ciudadania numero 74.322.574 de Paipa, MARIA
TERE:SA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada con la cedula de ciudadania numero 23.855.324
de Paipa, esta Ultima .actuando en calidad de solicitante y autorizada. correspondiente a 2.600
individucs de la especie: Eucalipto, localizados en el predio -Santa Teresa". ubicado en la vereda
"Sativa". jurisdicciOn del municipio de Paipa(Boyaca). (Folio No. 81 a 82).
Que a traves de Oficio No, 150-10617 del 4 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA envio
comunicaciOn a la Alcaldia del Municipio de Paipa, con el fin de darles a conocer el contenido y lo
dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizacion de
apro‘dechamiento forestal de arboles aislados. (Folio No. 83).

•

Que con radicado No. 017600 de fecha 1 de noviembre de 2018, la senora MARIA TERESA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, allega a Ia Entidad, declaraciOn extrajuicio de fecha 31 de octubre de
2018. en la cual manifiesta: "no tengo conocirmento de la existencia de otros posibles herederos o
beneficianos". distintos de: DORA ISABEL DEL CARMEN. FRANCISCO JOSE, ELIECER,
CARLOS HUMBERTO, MARIA DEL PILAR. CESAR AUGUSTO. NATALIA ALEJANDRA, y la
susctita MARIA TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. "; De la misma manera adjunta fotocopia de
Ia sentencia de fecha 13 de abril de 2015 del Juzgado Promiscuo de Familia de Duitama, en el
cual, se designa al senor CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, del cargo de guardador
de los senores interdictos CARLOS HUMBERTO y DORA DEL CARMEN RODRIGUEZ
RODRIGUEZ. (Folios Nos_ 92 a 117).
Que el dia 25 julio de 2018. el funcionario adscrito al Grupo de evaluacion de la Subdirecci6n de
AdministraciOn de Recursos Naturales, realizb visita tecnica al predio denominado" Santa Teresa".
a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el
expediente AFAA-0095/18, emitiendo Concepto Tecnico No. 18891 de fecha 8 de octubre de
2018. el cual hace pare del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae
el fragmento pertinente, asi:
"( )
3 ASECTOS TECNICOS.

3.1. Ubicacion geografica: Consultado el cOdigo medial 15-516-000200080038000, en el GEOPORTAL del
IGAC, se detemilna que el predio -Santa Teresa" tiene un area de 3,4 Has y se ubica en la vereda `Sativa",

jurisdicciOn del niunicipio de Paipa(Boyaca).La table 1, registra el area y georreferencia de los vertices del
pollgono del citado predio. y la images 1, plasma su ubicacion geografica.
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Table 1. Georreferencia del poligono del predio "Santa Teresa".
COORDENADAS
LONGITUD
LATITUD
N
0
5°47'1,77"
73°8'28.76"
2
73°8'35,21"
5°47'6.36"
73°8'33,11"
5°47'8,16"
3
4
73°8'31.89'
5°472,02"
3,39
5
73°8'28,72"
5'47'9.01"
73°8'27,03'
6
5°47'7.32"
7
73°8'28,04'
5'47'6,198
73'826,42'
5'473,24"
Fuente: CORPOBOPOYAC 2.018.

AREA
VERTICES
HAS

Ima en 1. UbicaciOn e. rafica del redio "Santa Teresa"
•t 016

Fuente: Edicion sobre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOYAC a 2.018.
3.2 Identificacion y Calidad juridica . Segue escntura pi blica N°105 del 15 de mayo de 1.964 de la Notaria
Unica de Paipa y certificado de tradiciOn con matricula inmobiliatia N° 074-91809 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Ptiblicos de Duitama, el predio 'Santa Teresa' ubicado en la vereda Saliva, jurisdiccion del
municipio de Paipa, es propiedad de los senores Dora Rodriguez de Rodriguez y Francisco Rodriguez
Lee,y en la actualidad los senores Carlos Humberto Rodriguez Rodriguez, Cesar Augusto Rodriguez
Rodriguez, Dora Isabel del Carmen Rodriguez Rodriguez. Eliecer Rodriguez Rodriguez, Francisco Jos6
Rodriguez Rodriguez, Maria del Pilar Rodriguez Rodriguez, y Natalia Alejandra Rodriguez Rodriguez,
quienes ostentan la posesida ostentando en la calidad de heredetos de los causantes citados. El Geoportal
del IGAC, identifica al predio "Santa Teresa" con cOdigo predial 15-516-000200080038000 como to registra la
imagen 2.
Imagen 2. InformaciOn catastral del "Santa Teresa'.
Consults par Ceduls Catastral
•••,-••••;•••••c 4:0,4 .0Ziotrt
r". 0•••• COM.O.V

,6•04)..sit eix*

-•
•.,

Tea

• • espc•
F.
I 35,0X0:0X0000000)1:00CC4X.::,
:!• e•XCIL00004))4

••-•••

3,•TA natta
1.1,9
:

uY

Fuente: Geoportal IGAC 2018
3.3.
Aspectos de la linea base ambiental: El predio "Santa Teresa", presenta los siguientes aspectos en
la linea base ambiental:
- Cobertura vegetal:1 Ha en arbolada con la ()specie Eucalipto y 2 Has en pasto natural.
- Topografia: Terreno ondulado con pendientes entre 30° y 45°.
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- Hidrografia: Dentro del predio "Santa Teresa" no discurren cuerpos de agua, este se ubica dentro de la
Microcuenca "Quebrada El Totuma"
3.4. Uso del suelo: SegOn el Sistema de InformaciOn Ambiental" SIAT' de Corpoboyace, el regimen de uso
del predio "Santa Teresa", es el siguiente:
Area de uso: Areasagropecuarias tradicionales.
Caracteristicas: Zonas que penniten el desarrollo de actividades agropecuarias.
Grupo: Areas desarrollo econernico.
3.5. Evaluackin del Area objeto de aprovechamiento: La visits tecnica al predio "Santa Teresa", se
desarrolla en compania del senor Cesar Augusto Rodriguez. que indica U11 area aproximada de 1,5 Has
objeto de intervencidn forestal, en la que se inventarie 1.500arboles de la especie Eucalipto,el area evaluada
se georreferenciecon el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyaca. si se ubica
dentro del citado predio.
Editadas las coordenadas (en el programa Geo-ambiental de Corpoboyaca)del area georreferenciada en
camp°, se verifica que do las 1,5 Has selialadas por el Usuario como el area a aprovechar, 1 Ha se ubica
dentro del predio "Santa Teresa "y 0,5 Has dentro del predio identificado con cddigo predial 15-516000200080310000 como se plasma en la imager? 3. consultado este cddigo en el Geoportal del IGAC, lo
identifica como Manantial 2, predio que no este incluido dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal con
radicado N°. 009467 del 18 de junio de 2018, motivo por el cual se evalOa el area que este dentro del predio
"Santa Teresa".
Ima • en 3. Area forestal en los • redios del "Santa Teresa" "El Manantial 2"

PREDIO SANTA TERESA
VEREOASATIVA
MUNICIPIO PAPA
Nolo Llanan:4I 2
C Hai en area arbnada

P,edroSenta Trem
1 Ha en Area ;tn,oluta

Fuente: Edicion de CORPOBOYACA sobre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOYACA 2.018
3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los &boles de la especie Eucalipto, fueron establecidos
por los senores Dora Rodriguez de Rodriguez y Francisco Rodriguez Lee. otros se propagaron por
regeneracion natural de semillas provenientes de los mismos &boles y/o de plantaciones de otros predios
contiguos.
3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los Arboles objeto de aprovechamiento. se localizan en 1Ha de
pasto arbolado, dentro del predio 'Santa Teresa". la table 2, registra las coordenadas de los vertices del area
forestal a intervenir.
Table 2. Georreferencia del area forestal a intervenir.
ALT1TUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
On.s.n.m.)
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N
2600
1
73°8'28,78"
5°47'01,90"
2
2600
73°8'29,28"
5°47'06,60"
73°8'28,23"
5°47'07,19"
2600
3
4
2600
73°8'29,57"
5°47'08.29"
1.0
5
2600
73°8'28,72"
5°47'08,92"
73°827,06"
6
2600
5°47'07,30"
7
2600
73°8'28,12"
5°47'06.16"
73°8'26,49"
2600
8
5°47'03,28"
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018.
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3.6. Inventario forestal.

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario de 2.600arboles de la
especie Eucalipto con un volurnen total de 263m3 de madera bruto en pie, localizadas en 1 Ha de potreros
arbolados .E1 Usuario calcuk5 el volumen forestal aplicanclo la ecuaciOn: Vol = RD2• Ht

4

Donde: D = Diametro a 1.3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,55).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a
CORPOBOYACA, autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 2.600artoles de la
especie Eucaliptocon un volumen total de 263 rn3 de madera bruto en pie localizadas en 1 Ha de potrero
arbolado, dentro del predio "Santa Teresa", ubicado en la verecla Sativa. jurisdiction del municipio de
Paipa(Boyace).La tabla 3. relaciona la cantidad de arboles con el volumen, solicitado a aprovechar por el
Usuario.
Table 3. Cantidad de arboles nor especie solicitados a aprovechar por el Usuario.
NOMBRE
N*.
' VOLUMEN
m3
ARBOLES
COMUN
TECNICO
Eucalipto Eucaliptus globulus
2.600
263
263
TOTAL
2.600
Fuente: Radicado N° 009467 18-06-2018
El termino solicitado pare realizar el aprovechamiento forestal, es de un (1) an°.
3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyace: Para confrontar lacnicamente el inventario forestal
presentado por el Usuario: el funcionario de Corpoboyace, junto con el senor Cesar Augusto Rodriguez,
inventario 2.000 arboles de la especie Eucalipto, con DAP ente 10 y 75 cm., de los cuales 900 ()sten dentro
del predio "Santa Teresa".
- Calculo del volumen forestal:
Vol

El volumen forestal se calculo aplicando la ecuacion:

D2.Ht .fm Donde:D = Diametro a 1,3 in, Ht = altura total, fm = factor forma (0,50).

= R

4

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyaca:EI inventario forestal realizado por
CORPOBOYACA en un area arbolada de 1 Ha, arroja 900arboles de la especie Eucalipto Eucaliptus globulus
con un volumen total de 183m3 de madera bruto en pie. La table 4, relaciona el inventario forestal realizado
por CORPOBOYACA.
Table 4. inventario forestal realizado por CORPOBOYACA.
D.A.P.LTURA
VOL
AREA B.
'
ESPECIE
''
(m)
m2
ARBOL
(cm)
(m3)
N°

250
200
150
120
70
45
30
15
10
5
5
900

4.91
10
5
16
6
12.06
20
7
16.49
9
26.51
25
25.86
28
12
15
23.86
30
21.65
35
15
14.31
12
45
14.26
12
55
12
9.95
65
13.25
75
12
183.11
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2018

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

1.96
4.02
4.71
5.89
4.31
3.18
2.89
2.39
2.38
1.66
2.21
35.59

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable oforgar a los senores los senores Carlos Humberto
Rodriguez Rodriguez identificado con C.C. N° 74.322.572 de Paipa, Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez
identificado con C.C. N° 74.322.574 de Paipa. Dora Isabel del Carmen Rodriguez Rodriguez identificada
con C. C. N° 23.855.506 de Paipa, Eliecer Rodriguez Rodriguez identificado con C.C. N° 4.191.351 de Paipa,
Francisco Jose Rodriguez Rodriguez identificado con C. C. N° 4.190.90 de Paipa, Maria del Filar
Rodriguez Rodriguez identificada con C. C. N° 23.855.512 de Paipa. Maria Teresa Rodriguez Rodriguez
identificada con C. C. N° 23.855.324 de Paipa y Natalia Alejandra Rodriguez Rodriguez identificada con
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C.C. 14` 23.855 511de Paipa: AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en un
period() de un(1) ano, realice el aprovechamiento de 900 arboles de la especieEucalipto Eucaliptus globulus
con un volumen total de 183 m3 de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 1Ha, localizada en el
predio "Santa Teresa" ubicado en la vereda Sativa, junsdicciOn del municipio de Paipa(Boyaca).La table 5,
indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especies
Table 5. Arboles v volumen autorizado a a rovechar
_NOMBRE
VOLUMEN
N°.
m3
ARBOLES
TECNICO
COMUN
183
900
Eucalipto Eucaliptus globulus
183
900
TOTAL
Fuente. CORPOBOYAC 2018.
3.8. Periodo de ejecuciOn: El termino pare ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es de un (1) ano.
por el regimen de Iluvias de la region. que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que
se extrae la madera.
•

3.9. Slstema de aprovechomiento forestal: Se realized, por el sistema de Aprovechamiento de Impacto
describen las Ono-pales actividades:
Reducido, a continuacian
- Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tala a ras de tocon, con motosierra y herramientas como: curies,
cuerdas. machetes. ganchos con angollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El code de calda
y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la linea de extracci6n a
la via de arrastre y bisagra pare dirigir y controlar el &hot durante la caida en la direcciOn que la boca mama,
cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo a/ motosierrista para retirarse por la ruts de escape. Si los arboles

presenter? inclinaciOn en la direcciOn de caida natural, debe utilizarse el metodo de code de punta (ver imagen
3), para cambiar la direction de caida natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, haste la direccion de caida
establecida, de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores. de personas que transitan por
los senderos, los sernovientes que pastorean en el sector y de reducir al minimo los datios causados a la
masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al suelo; en este metodo. la boca se coda en
forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado). con una profundidad y una altura maxima de %
del dinrnetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho maxim° de 1/10 del diarnetro del arta
!ma en 4. Metodo de code de •unta ara arboles inclinados

•

Corte de caida
ter paso
Corte decaida
Corte de catda
'
2d° Pas°
1,2 alma de la

--------N)treccton de caida

Wawa (1/10 dr
Fuente: Manual Monica CADE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale, para no arrastrar fustes y trozas,
que afectarian la tegeneracian natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste haste el spice.
las rarnas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) pare eviler accidentes laborales y
evitar (Janos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se haran a pie de
tocan (sib° de tala)
- Desembosque de la madera: La extraccion de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y 3 rn.
desde los sitios de tala haste los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizara por caminos

de herradura o senderos existences, con traction animal. La madera se apilara en sitios pianos. cuya altura
no debe superar los 1.5 in.
- ExtracciOn, Patio de acoplo y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio a
borde de un camino real o sendero, en volCmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por traction animal, hasta el
puntc de cargue (haste donde ingresa el camiOn), que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al
predio "Santa Teresa" y a la vereda "Sativa" con el municipio de Paipa. Si el carreteable de acceso a los
predios, no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizer un tractor adaptado con

una zorra a un winche pare extraer la madera.
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-Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y
tablones) y madera roffiza (palancas, posies, trozas, toletes y yams).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento,
si se requiere mover trozas por rotacion para desengarzar arboles enganchados, pare descortezar o
desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazarniento sera maximo de 2 ms, siempre y cuando se
utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca,
los bloques deben apilarse en sitios pianos haste maxim° un metro de altura al lado del camino, el cual debe
permanecer limpio.
3.10. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tale de los arboles
deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios
pare la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes senin contratadas en forma
directa.
3.11. impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impact() negativo por la tale y la extraccrOn de la
madera. polo si se aplican las directrices y las recomendaciones de impact() reducido en las actividades
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tenor cuidado al momenta de apear los arboles, de
tai modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos,
los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minimo los dahos causados a la masa forestal
remanente ya la regeneracidn de especies deseables.
Durante la diligencia de visits tecnica, al lugar donde se pretender tater los arboles, existen carreteables de
acceso que permiten movilizar los productos forestales haste el municipio de Paipa, se recomienda no dejar
residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los darlos y perjuicios que se puedan ocasionar a teroeros por la ejecucton de las actividades de tale de los
arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de
aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de modem
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del
sector para ser utilizados como Jena; en caso de no utilizados, se deben apilar y una vez descompuestos
hacerles un proceso en compostaje en una foss con cal y tierra, para fertilizer la zona de plateo de los arboles
o dispersarios sobre el area aprovechada, garantizando su reincorporacion al suelo como materia organica. El
carreteable que comunica al predio 'Santa Teresa y a la vereda "Saliva- con el municipio de Paipa. debe
permanecer libre de residuos forestales, durante y despuas del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y
depositados en lugares destinados y adecuados para tat fin.
- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se
recomienda depositarlos en recipientes que pennitan rnovilizarlos a lugares distantes, en donde se les puede
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que pueden afectar
alguna vegetacion y/o contaminaciOn de fuentes hidricas por escorrentia de agues Iluvies.
Los autorizados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado
y aserrado de los arboles no debe pe►mitir que los operados arrojen residuos de aceite quemado y/o
combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica el predio 'Santa Teresa y a Ia
vereda "Sativa" con el municipio de Paipa.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serer) comercializados por Ia
senora Marla Teresa Rodriguez Rodriguez, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe
solicitar los respectivos salvoconductos pare la movilizaciOn de la madera, en la oficina Central de
'Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de renovacion forestal: La medida de renovacion y persistencia del recurso forestal por la
eliminaciOn de 900arboles de Eucalipto, con un volumen de 183m3 de madera bruto en pie, est6 orientada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios ambientales que
suministran los arboles a eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las
actividades del aprovechamiento forestal; en este sentido. los senores Carlos Humberto Rodriguez
Rodriguez, Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez, Dora Isabel del Carmen Rodriguez Rodriguez, Eliecer
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Rodriguez Rodriguez, Francisco Jose Rodriguez Rodriguez. Maria del Pilar Rodriguez Rodriguez. Maria
Teresa Rodriguez Rodriguez y Natalia Alejandra Rodriguez Rodriguez. en calidad de poseedores del
predic, Santa Teresa". ccinc medida de reposicion forestal, deben:
- Establecer novecientos cincuenta (950)pMntulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea
mediante la siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro
basal; o beneficiando (rnanejo) 950 plantas de la regeneration natural en estado brinzal (30 cm de alto con
dap menor a 5 cm); las especies sugendas son: Agraz (Vacciniumfloribundum),Aliso (Alnusiorullensis)
Arrayan de Paramo (Mircyanthesleucoxyla), Cacho de venado (Loricariacornplanata), Cedro nogal
(Juglansneotropic2_91, Ciro, Cacique (Baccharissp), Cucharo (Myrsineguianensis), Chicala (Tecomastans).
Cuchero (Myrsinequianensis). Dividivi (Caesalpiniespirmsa), Gaque (Clussiamultiflora), Encenillo
(Weinmanniatomentosa), Espino (Durantamutisii), Garrocho (Vibumumtriphyllum) Laurel (Morellapubescens),
Laurel de tern (Myricaparviflora). Guayacan de Manizales (Lafoensiaspeciosa), Man gle(Escalloniapendula)
Mortin o(Hesperomelesqoudotiiana),
Pegamosco(Beferiaresinosa),
Pino
colombiano,
Pino
Rome rOn( Podocarpusoleifoli
Pino Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllumrospialiosin, Raque
(Valleastipulatis), Reventadera(Pemettyaprostrata), Roble (Quercushumboldtii), Sauco (Sambucusniara),
Sauce
(Salixhumboldtiana).
Siete
cueros(Tibouchinasp),Tilo
(Sambucusperuviana) Tobo
(Escalloniapaniculatql Tuno esmeralda (Miconiasquamalosa), Uva camarona(Macleaniarupestris), Uva de
anis (Cavendishiabracteata) y Uvito de Paramo (Gaultheriaanastomosans) entre otras.
Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser
en cuadro, irregular (segrin topografia) o en tnangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de
20x20x20 cm, platen de 50 cm (con azaddn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azaddn), fertilized&
organca al moment° de la siernbra (mezclada con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Caffos); eliminar
lianas y sombre de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de Oa y postes de
madeia, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Areas para establecer la medida de renovation forestal: El area a establecer la siembra de
950phintulascle especies nativas, debe estar dentro del predio "Santa Teresa "u otro predio de su propiedad,
ubicado en la vereda "Saliva". en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar como cercas vivas
en linderos de potreros yid del mismo predio. en areas de interns ambiental (franja protectora de cuerpos de
aqua, drenajes de escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio de
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
3.14.2. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: Los senores Carlos Humberto Rodriguez
Rodriguez Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez, Dora Isabel del Carmen Rodriguez Rodriguez, Eliecer
Rodriguez Rodriguez. Francisco Jose Rodriguez Rodriguez. Maria del Pilar Rodriguez Rodriguez, Maria
Teresa Rodriguez Rodriguez y Natalia Alejandra Rodriguez Rodriguez, en calidad de poseedores del
predic Santa Terese",disoonen de 1111 penodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del
aprovechamiento forestal. para establecer las 950plantas, bien sea por siembra en holsa con sustrato en tierra
y/o beneficiando (rnanejando)950plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap
menor a 5 cm).
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 950 plantas, poseedores del predio 'Santa
Teresa"; dehen realizar como minano dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias.
fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplirniento de la compensacion forestal: Los senores poseedores del predio "Santa
Teresa", dehen presenter a la Subchreccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes Informes
tecnicDS.
a) lnforme de establecimiento forestal: Establecidas las 950plantulas de especies protectoras-productoras,
en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto !Conic°, reporter el lugar
reforested°, con el 'Rimer° de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de
establecaniento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecticion de estas actividades.
b) lnforme de mantenimiento forestal: Finalized° el mantenimiento forestal. presenter el informe tecnico con
las actividades realizadas: Control fitosanitano (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilized& y
reposiciOn de las plantas muertas, indicando numero de plantas sembradas por especie con su allure
promedio estado fitosanitano, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas actividades.
3.15. Fundament° para imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de
2 015. establece "El aprovechamiento sostenible se efectera manteniendo el rendimiento normal del bosque,
mediante la aplicaciOn de tecnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recurso". Luego la
compensaciOn forestal, este dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusion de especies de interns
comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potential en bienes y
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servicros para el beneficio de las comunrdades (sostenibilidad ecolOgica. econornica y social). cumpliondo con
este entinciade es necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins; "El potencial de sitio
se asume como la mitad del valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los Arboles a climer):
con este. se detennina el narnero de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar
por la masa forestal a Online,: para que Ileguen a un estado ideal de aproiechamiento, garantizando su
renovahilidad y dar continuidad a futures aprovechamientos con enteric) de sostenibilidad ecolOgica,
econdmica y social. La metodologia es la siguiente:
El indice de sitio es el Area basal total de los arboles a aprovechar. calculada con la ecuacion:
1. 8 .,__(D.4 P ): Siendo: AB = Area basal (m) DAP = Diametro a la allure del pecho.
El Area basal total o indice de sitio de los 900arboles a aprovechar es 35.59m2, para un potencial de sitio de
17.80 in:. Las plantas al moment° de la srembra deben tener una allure minima de 30 cm y un diametre basal
de cm. En la regiOn. una planta incrementa el diemetro en 3 cm/ano, luego a los 5 arms tendra un diametro
(0) de 15.5 cm con un Area basal de 0,0189 rn2. Entonces el namere de plantas a compensat, se determine
de la relation del potencial de sitio (17,80 in2) con el AB (0,0189 rn2) de la planta a los 5 anos de establecida.
La table 6, registra el procedirniento para calcular las plantas a compensar

6

NUMERO
A RBOLESA
8AP ROVECHAR

Tabla 6. Calculo del namero de plantas a compensar por el a rovechamiento forestal.
INDICE SITIO
(m2)

POTENCIAL

DE SITIO
(m2)

PLANTA SEMBRADA
LOS 5 AICIOS)

A.B.=1(DelP )2

AB
2

Diarnetro
(cm)

35,59

17,80

15,5

tr ARBOLES A
COMPENSAR

rea basal
rri2
Tr
•
A.B.= —(D).
4

4rli b =

0,0189

Potential Sitio

.1Bi plunta /5 anus
950

Fuentes CORPOBOYACA 2.018
Luego el naniero de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como medida de renovation
forestal por el aprovecharniento de 900arboles de Eucalipto, con un volumen de 183m3 de madera bruto en
pie, son 950.
3.16. Recomendaciones tecnico-ambientalestos senores Carlos Humberto Rodriguez Rodriguez, Cesar
Augusto Rodriguez Rodriguez. Dora Isabel del Carmen Rodriguez Rodriguez. Eliecer Rodriguez
Rodriguez Francisco Jose Rodriguez Rodriguez. Maria del Pilar Rodriguez Rodriguez. Maria Teresa
Rodriguez Rodriguez y Natalia Alejandra Rodriguez Rodriguez, en candad de poseedores del predio
"Santa Teresa" y titulams de la autonzacuin de aprovecharniento forestal a otorgar, deben dar curnplimiento a
las siguientes obligaciones anibientales:
- Aprovechar anicamente el Area y nameto de arboles de las especies aqui autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensation forestal, en las conorciones faunas, establecidas en el nurnE ra' 3.14,
del presente concepto tecnico

4. CONCEPTO TECNICO.
Realizada la vista tecnica al predio "Santa Teresa", ubicado en la vereda "Sativa" en jurisdicciOn clef r wrncipio
de Paipa(Boyaca). se conceptaa:
Que es viable otorgar a los senores Carlos Humberto Rodriguez Rodriguez identificado con C.C. N°
74. 322. 572 de Paipa. Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez identificado con C.C. N' 74.322.574 de Paipa,
Dora Isabel del Carmen Rodriguez Rodriguez identificada con C.C. IV* 23 355.506 de Paipa, Eliecer
Rodriguez Rodriguez identificado con C.C. N° 4 191.351 de Paipa. Francisco Jose Rodriguez Rodriguez
identificado con C.C. N° 4.190.90 de Paipa. Maria del Pilar Rodriguez Rodriguez identificada con C C
23.855.512 de Paipa. Maria Teresa Rodriguez Rodriguez identificada con C.C. N° 23.855.324 de Paipa y
Natalia Alejandra Rodriguez Rodriguez rdentrficada con C C. N° 23.855.511de Paipa; Autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Arslados. para que en un period° de un (1) ono, realice el
aprovecharniento de 900 arboles de la especieEucalipto (Eucaliptusolobulus)con an volumen total de 183 m3
de madera brut° en pie, sobre un Area arholada de 1 Ha. localizada en el predio 'Santa Teresa" ubicado en la
vereda Sativa, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca).La siguiente labia. indica la cantidad de arboles y
volumen autorizados a aprovechar por especie:
Table 5. Arboles y volumen autorizado a aprovechar.
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NOMBRE
N.
VOLUMEN
COMUN
ARBOLES
m3
TECNICO
Eucalipto Eucaliptus globulus
900
183
TOTAL
900
183
Cue 1)s senores Carlos Humberto Rodriguez Rodriguez. Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez. Dora
Isabel del Carmen Rodriguez Rodriguez, Eliecer Rodriguez Rodriguez, Francisco Jose Rodriguez
Rodriguez. Maria del Pilar Rodriguez Rodriguez, Maria Teresa Rodriguez Rodriguez y Natalia Alejandra
Rodriguez Rodriguez, en calidad de poseedores del predio "Santa Teresa" y titularies de la autorizacrOn de
aprovechamiento forestal a otorgar:
- Disponen de un periodo de de seis (6) meses, contados a partir de la ejecucidn del 50% del
aprovechamiento forestal, pare ejecutar la medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer
novecientos cincuenta (950)plantulas de especies natives protectoras-productoras, bien sea mediante la
siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o
beneficiando (manejo) 950 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor
a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vacciniumfloribundum),Aliso (Alnusiondlensis) Arrayan de
Pararno (Mircyanthesleucoxylg). Cacho de venado (toricariacomplanata), Cedro nogal (Juglansneotrooica),
Ciro, Cacique (Baccharisso). Cucharo (Myrsinequianensis), Chicala (Tecomastansl, Cucharo
(Myrsinequianensis).
Dividivi
(Caesaloiniaspinosa)
(Clussiamultiflora),
Encenillo
Gaque
(Weinrnanniatomentosa), Espino (Durantamutisii), Garrocho (Vibumumtriphvilum). Laurel (Morellapubescens),
Laurel de cera (Myricaparviflora). Guayacen de Manizales (Lafoensiaspeciosa), Man gle(Escalloniapendula)
Mortino(Hesperomelesgoudolliana)
colombiano,
Pino
Pino
Pegamosco(Befariaresinosa).
RomerOn(Podocarpusoledolius), Pino Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllumrospigliosii), Raque
(Valleaslipula ris). Reventadera(Pemettvaprostrata), Roble (Quercushumboldtii) Sauco (Sambucusniara),
Sauce
(Salixhumboldtiana).
(Sambucusperuviana), Tobo
Siete
cue ros(Tibouchinasp), Tito
(Escalloniapaniculata), Tuno esmeralda (Miconiascruamalosa), Uva camarona(Macleaniarupestris), Uva de
anis (Cavendishiabracteata) y Uvito de Paramo (Gaultheriaanastomosans),entre otras.
Las piantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser
en cuadro, irregular (segrin topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de
20x20x20 cm, platen de 50 cm (con azadan alrededor del hoyo) y repique del plato (con azad6n), fertilization
organica al momento de la siernbra (mezclaria con tierra del hoyo y con Cal dolomftica o Calfos): eliminar
lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de pica y posies de
madera, el perirnetro del area a reforestar (si no este cercado) pare prevenir el ingreso de ganado al area
restat,rada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
El area a establecer la siembra de 950plantulasde especies nativas, debe ester dentro del predio 'Santa
Teresa" u otro predio de su propiedad, ubicado en la vereda "Saliva'; en cualquiera de los siguientes sitios: El
area aprovechar. como cercas vivas en linderos de potreros y/o del mismo predio, en areas de interes
ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o
con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos
agricolas).
- Deben realizar las actividades de rnantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a la
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la medida de
compensaciOn forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto tecnico.
- Quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a aprovechar los &boles Unica y exclusivamente de la especie
autorizada, utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pars la movilizaciOn de productos forestales y
a realizar el aprovechamiento forestal, rinica y exclusivamente dentro del predio "Santa Teresa" en el area
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto tecnico: controlando asi el use y
aprovecharniento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y
de ta!; personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
irherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
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sano y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de maxima at - oridad ambienta dentro del
area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numerA 2 del Articulo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 senala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar ConcEsiones.
uso,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Coroor3ciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacidn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emisidn o incorporaci6n de sustancias o residuos Ilquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sosterible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que eI Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, 0 soticitud
debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedoi con
autorizaciOn del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario aiegando
deo o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, S610 se procedera a otorgar
autorizaciOn para talarlos. previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios".
Que eI Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece Ia Tala o reubicacion por obra
pUblica o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados en
centros urbanos, para la realizaciOn, remodelaciOn o ampliaciOn de obras pUblicas o privadas de
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la
Corporation respectiva, ante las autoridades ambientales de los grander centros urbanos o ante
las autoridades municipales, segun el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada
por un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el
interesado, para lo cual emitira concepto tacnico.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan
de Ia tale o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criter.o Je la autondad ambiental
competente.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora

silvestre, que entre. salga o se movilice en territorio national, debe con:ar con un salvoconducto
que ampare su movilizacidn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacidn,
industrializaciOn o comercializaci6n, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del

salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovation bajo las mismas condiciones.
previa presentaciOn y cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara
constancia del cambio realizado. Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn.
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptOa que los salvoconductos para movilizaciOn de
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto
administrativo que concedi6 el aprovechamiento.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de
los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la Corporacion que tenga
jurisdiccion en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio
nacional.
Que en el articulo 2.2.1 1.13 8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras
areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hart
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
Que mediante Resolucion 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resoluci6n No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluaci6n y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parametros establecidos en Ia ResoluciOn No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 9. Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2 del
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el DecretoUnico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, se considera
viable tecnica y ambientalmente otorgar autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados a los senores FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de
ciudadanla numero 4.190.903 de Paipa, ELIECER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con la
cedula de ciudadanla numero 4.191.351 de Paipa, MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania numero 23.855.512 de Paipa, NATALIA
ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania numero
23.855.511 de Paipa, CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con Ia cedula
de ciudadania numero 74.322.574 de Paipa, como guardador de los senores CARLOS
HUMBERTO y DORA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con las cedulas de
ciudadania nUmeros 74 322.572 y 23.855.506 de Paipa, respectivamente y MARIA TERESA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada con Ia cedula de ciudadania numero 23.855.324 de
Paipa, actuando esta Ultima, en calidad de solicitante y autorizada por los hermanos ya referidos,
conforme a lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente providencia, correspondiente a Ia
especie, cantidad y volumen, referido en Ia tabla No. 5 del concepto tecnico que mediante este acto
administrative se acoge, asi:
Table 5. Arboles v volumen autorizado a a rovechar.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
I
Eucalipto Eucaliptus globulus
900
183
TOTAL
900
183
Fuente. CORPOBOYACA 2018.

La georreferenciacion del lugar a intervenir corresponde a las coordenadas que se discriminan en Ia
tabla No. 2 referida en el concepto tecnico que mediante Ia presente providencia se acoge, asi:
Table 2. Georreferencia del area forestal a intervenir.
ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
HAS
(m.s.n.m.)
LONGITUD 0 LATITUD N
1
1,0
73°8'28,78"
5°47'01,90"
2600
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AL TI IUD
(m.s.n.m.)

5°47'06.60"
73°8'29,28"
5°47'07,19"
73°828,23"
73°8'29,57"
5°47'08,29"
5°47'08,92"
73°8'28.72"
5°47'07,30'
73°8'27,06"
5°47'06,16"
73°8'28,12"
5°47'03.28"
73°8'26.49"
Fuente: CORPOBOPOVACA 2.018.

2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600

En razOn a lo anterior, Los interesados por el aprovechamiento forestal ctorgado, deberan realizar
una medida de compensaciOn orientada a retribuir a la naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida,
Ia cual debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto
tecnico acogido a traves del presente acto administrativo; y edemas deberan presentar informe en
el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de la
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto
1076 de 2015.

Por ultimo, es del caso recordar a los Titulares del presente aprovechamiento. que deberan
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren deitro del
area y que no sean objeto de Ia presente autorizaci6n; en caso contrario se very incurso en la
aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2309 y demas norrnas que
la complementen o adicionen.

Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segun lo oispuesto
en el concepto tecnico No. AFAA-18891 del 8 de octubre de 2018. obrante a folios Nos. 86 a 91 de
las presentes diligencias.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Administracion de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a
favor de los senores FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de
ciudadania numero 4.191.351 de Paipa, ELIECER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con la
cedula de ciudadania numero 4.191.351 de Paipa, MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania numero 23.855.512 de PAIPA. NATALIA
ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania numero
23.855.511de Paipa. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. identificado con la cedula
de ciudadania numero 74.322.574 de Paipa, coma guardador de los senores CARLOS
HUMBERTO y DORA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificados con las ceculas de
ciudadania nOmeros 74.322.572 y 23.855.506 de Paipa, respectivamente. y MARIA TERESA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada con C.C. N° 23.855.324 de Paipa actuando esta ultima en

calidad de solicitante y autorizada en el predio denominado "Santa Teresa", ubicado en Ia vereda
"Sativa", jurisdiction del municipio de Paipa(Boyaca), identificado con folio de Matricula Inmobiliaria
No. 074-91809 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Duitama, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo correspondiente a:
Table 5. Arboles v volumen autorizado a a rovechar.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
tre
TECNICO
COMUN
Eucalipto Eucaliptus globulus
900
183
TOTAL
183
900
Fuente. CORPOBOYACA 2018.
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y el cual sera Ilevado a cabo de acuerdo a las siguientes coordenadas referidas en el concepto
tecnico No. AFAA-18891, asi
Tabla 2. Georreferencia del area forestal a intervenir.
ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
(m.s.n.m.)
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N
1
2600
73°828.78"
5°47'01.90"
2600
2
73°8'29,28"
5°47'06,60"
2600
3
73°8'28,23"
5°47'07,19"
2600
4
73°8'29,57"
5°47'08.29"
1.0
2600
73°8'28,72"
5°47'08,92"
5
2600
6
73°8'27,06"
5'47'07,30"
2600
73°828,12"
7
5°47'06,16"
2600
8
73°8'26,49"
5°47'03,28" _

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser
cone rcializados, por los titulares deberan solicitar previamente en Ia Oficina de "CORPOBOYACA"
de ;a udad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera.

ARTiOULO SEGUNDO: Los titulares de la autorizaciOn dispone de un termino de UN (1) aho
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.

ARTiCULO TERCERO: Los beneficiarios del aprovechamiento forestal deberan cumplir de manera
estic:a con las siguientes obligaciones:
1. Sktema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de
Irrpa:to Reducido
2. Apeo y direction de caida: Realizar la tala a ras de tocon, con motosierra y herramientas
corn: tunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre
otras. El torte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de cafda
perpendicular a la linea de extracci6n a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol
durarte la caida en Ia direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al
motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape
3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes
y trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables.
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para
evitar accidentes laborales y evitar dahos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame,
despiinte y tronzado, se haran a pie de tocon (sitio de tala).
5. Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera enbloques y/o trozas de longitudes
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera),
se realizara por caminos de herradura o senderos existentes, con traction animal. La madera se
apilara en sitios pianos cuya altura no debe superar los 1,5 m.
6. Extraction, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios de
atop o a horde de ur. camino real o sendero, en volumenes entre 5 y 10 m3, se extraera por
trace On animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camion), que es un apartadero
sobre el carreteable que comunica al predio "Santa Teresa"y a la vereda "Sativa" con el municipio
de Paipa. Si el carreteable de acceso alos predios, no presenta afectaciOn en su estructura
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(procesos erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer la
madera.
6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada loques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas. postes trozas, toletes y varas).
7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por
rodamiento. si se requiere mover trozas por rotacion para desengarzar arboles enganchados para
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazarniento sera max,mo de 2
ms. siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios. gira troncos, palancas, tenazas o
similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxim un
metro de altura al lado del camino. el cual debe permanecer limpio.
8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los
arboles deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles que conozcan las tacnicas
de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas,
quienes seran contratadas en forma directa
9. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo oor la tala y la extraccion
de la madera. pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento
de apear los arboles. de tal modo que no afecte. la integridad flsica de los trabajadcres, de
personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de redJcir
al minimo los (Janos causados a la masa forestal remanente ya la regeneracion de especies
deseables
9.1.En la visita tecnica en el lugar donde se pretender talar los arboles. existen carreteables de
acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Paipa, se recomienda
al titular no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
9.2. Los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades
de tala de los arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective
actividad de aprovechamiento forestal
10. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego.o donarlos
a residentes del sectorpara ser utilizados como lena en caso de no utilzarlos, se deber apilar y
una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra. para
fertilizar la zona de plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garartizando
su reincorporacion al suelo como materia organica. El carreteable que comunica al predic "Santa
Teresa"y a la vereda "Sativa" con el municipio de Paipa. debe permanecer libre de residuos
forestales durante y despues del aprovechamiento forestal.
11. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demas elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. latas. plasticos etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin
12. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en innunizantes de productos
forestales Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacien y/o contaminaciOn de
fuentes hidricas por escorrentla de agues Iluvias.
12.1 Los autorizados del aprovechamiento forestal. al ejecutar las actividades de apeo, troceado y
aserrado de los arboles no debe permitir que los operanos arrojen residues de aceite quemado y/o
combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que ccmunica el predio "Santa
Teresa"y a la vereda "Sativa" con el municipio de Paipa.
13. Medida de renovacion forestal: La rnedida de renovacion y persistencia del recurso forestal
esta orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y
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servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar, y a minimizar los impactos negativos
genelados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este sentido, el
titular del aprovechamiento debera establecer novecientos cincuenta (950) plantulas de
especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plantulas con sustrato
en tierra con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando (manejo) 950
plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). las
especies suge'idas son Agraz ( Vacciniumfloribundum),Aliso (Alnusiorullensis), Arrayan de
Paramo (Mircyanthesleucoxyla). Cacho de venado (Loricariacomplanata), Cedro nogal
(Juqlansneotropica), Ciro, Cacique (Baccharissp), Cucharo (Myrsinequianensis), Ch ica la
(Caesalpiniaspinosa). Gaque
(Tecornastans), Cucharo
(Myrsinequianensis), Dividivi
(Clussiamultiflogj, Encenillo (Weinmanniatomentosa), Espino (Durantamutisii), Garrocho
(Viburnu.mtriphyllum), Laurel (Morellapubescens), Laurel de cera (Mvricaparviflora), Guayacan de
Manizales (Lafoensiaspeciosa). Mangle(EscalloniaDendulat Mortitio(Hesperomelesqoudothana).
Pegamosco(Befariaresinosa). Pino colombiano. Pino RomerOn(Podocarpusoleifolius), Pino
Raque
Pino
(Retrophyllumrospigliosii).
Hayuelo,
Romero
(Quercushumboldtity
Sauco
(Valleastipulans).Revertadera(Pernettyaprostrata),Roble
cueros(Tibouchinasp),Tilo
Siete
(Sambucusniqraj,
Sauce
(Salixhumboldtiana),
(Sambucusperuviana),Tobo (Escalloniapaniculata), Tuno esmeralda (Miconiasquamalosa). Uva
camarona(Macleaniarupestris). Uva de anis (Cavendishiabracteata) y Uvito de Paramo
(Gauitheriaanastomosans),entre otras.
Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm. el trazado
puede ser en cuadro, irregular (segun topografla) o en tnangulo con distancias de siembra minima
de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del
plato (con azadon), fertilizaciOn organica al memento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y
con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Adernas
Debe cercar en alambre de pua y postes de madera. el perimetro del area a reforestar (si no esta
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal
desarrollo de las plantas establecidas.
14.1 Areas para establecer Ia medida de renovation forestal El area a establecer la siembra de
950plantulasde especies nativas, debe estar dentro del predio ''Santa Teresa''u otro predio de su
propiedad, ubicado en la vereda "Sativa", en cualquiera de los siguientes sitios El area a
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o del mismo predio, en areas de interns
ambiental (fran)a protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos denudados de
vegetacibn o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o
agrosilvopastonles (potreros y cultivos agricolas)
14.2. Periodo para ejecutar Ia compensacion forestal: Los poseedores del predio "Santa
Teresa", disponen de un periodo de secs (6) meses. contados a partir de la ejecuciOn del 50% del
aprovechamiento forestal para establecer las 950plantas, bien sea por siembra en bolsa con
sustrato en tierra y/o beneficiando (manejando) 950 plantas de la regeneraciOn natural en estado
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).
14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 950 plantas, poseedores del
preiio "Santa Teresa deben reailzar como minirno dos (2) mantenimientos semestrales. a los 6 y
12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son Control fitosanitario (plagas y
enfernedades), plateos, limpias. fertilizacion y reposicibn de las plantas muertas
15. Informes de cumplimiento de Ia compensacion forestal: Los autorizados", deberan
presentar a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes
tecnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 950plantulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3 14.1 del presente concepto
tecnico, reportar el lugar reforestado, con el nOrnero de plantas establecidas por especie,
descripciOn de las actividades de establecimiento forestal realizadas. con un registro fotografico
que evidencie la ejecuciOn de estas actividades
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b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal. presentar el informe
team) con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), olateos,
limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas, indicando niimero de pantas sembradas
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la
ejecuciOn de dichas actividades.
16. Recomendaciones tecnico-ambientales: Los titulares de la autonzaciOn de aprovechamiento
forestal a otorgar, deberan dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales:
a) Aprovechar Onicamente el area y niimero de arboles de las especies aqui autorizarlas
b) Ejecutar Ia medida de compensation forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en
el numeral 3.14, del concepto tecnico
17. Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovecharniento foresta, la
titular de Ia presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los dernas lineamientos y
parametros tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAR-1889 de fecha 8 de octubre de
2018.
ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las actividades forest ales de
impacto reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento scbie las
especies y areas no autorizadas en la presente Resolucion.

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contades a
partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, debera presenter a esta Corporation una
auto declaraci6n con Ia relaci6n de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido
en los Capitulos III, IV y V del precitado proveido. a efectos de que este Corporation proceda a
liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare
lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento
establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015 Para tal efecto
funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas periedicas al area objeto de aprovechamiento
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los comprorrsos adquiridos por el titular
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a
los senores FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania
nOrnero 4.190.903 de Paipa, ELIECER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ideitificado con la cedula de
ciudadania nUrnero 4.191.351 de Paipa, MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
identificada con cedula de ciudadanla niimero 23.855.512 de Paipa, NATALIA ALEJANDRA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadania nurrero 23.855 511de Papa.
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero
74.322 574 de Paipa. como guardador de los senores CARLOS HUMBERTO y DORA DEL
CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificados con las cedulas de ciudadanla numeros
74.322 572 y 23.855.506 de Paipa, respectivamente, y MARIA TERESA RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, identificada con C.C. N° 23.855.324 de Paipa, a traves de autorizado, er la
DirecciOn: Calle 27 No. 16-41 Barrio Primero de Mayo del munic pio de Papa, E mail
aliodelahotmail.com, telefono celular No. 3138411389.
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente Resoluci& a Ia Alcaldia del Municipio de
Paipa (Boyace). para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposiciain, ante la
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, en la diligencia de notificacibn personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacibn, segiln el
caso, y con Ia observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHAJCRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Rubian
Elabord: Adriana MarlaIR '
Revise): Angela Franco
ez Par
Luis Alberto Hern
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0095/18.
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"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante Auto No. 1059 de 22 de agosto de 2017, CORPOBOYACA inicie tramite administrative de
Permiso de Emisiones Atmosfericas solicitado mediante Radicado No. 012460 del 10 de agosto de 2017,
por la empresa INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE SOGAMOSO S.A.S., identificada con NIT.
900394820-8 representada legalmente por el senor RAFAEL ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ,
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.397.959 de Sogamoso, para la operacion de PLANTA
LADRILLERA INLAVERSOG S.A.S. localizado en el predio denominado "El Terreno", ubicado en la
Vereda Ombachita jurisdiccien del municipio de Sogamoso. (Folios Nos. 126 s 127).
Que el senor RAFAEL ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania No.
9.397.959 de Sogamoso en su condici6n de representante legal de la empresa INDUSTRIA ALFARERA
VERDE DE SOGAMOSO S.A.S., identificada con NIT. 900394820-8, fue comunicado del contenido y lo
dispuesto en el acto de inicio de tramite administrativo conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, como
se observa a folio No. 127 enves.
Que el dia 02 de febrero de 2018, esta autoridad ambiental por intermedio de un profesional de la
Subdireccien de Administracien de Recursos naturales, practice visita de permiso de emisiones
atmosfericas al lugar donde se pretende desarrollar el proyecto, producto de lo evidenciado, se emitie el
Concepto Tecnico No. 180500 de 30 de octubre de 2018, el cual hace parte del presente acto
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, asi:
)
3. ASPECTOS TECNICOS
3.1. Localizacion y Ubicaci6n Geografica:
DirecciOn de la empresa: Vereda Ombachita Sector Buenavista municipio de Sogamoso.
Predio con matricula inmobiliaria 15759000100070505000 denominado el TERRENO
C

CID tt-9..norc9^...:
Napas • AVKCgt,41 •

I
t

r==a0sil

1

lmagen 1: Poligono predio el Terreno Puente IGAC Catastro
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lmagen 2. Ubicacion del area de ProducciOn.
3.2 Descripcion Del Proceso Industrial
La descnpcion del proceso Industrial comprende cada una de las etapas realizadas en las instalaciones de la planta
de almacenamiento y beneficio de arcilla e impactos ambientales generados.
MP
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MP: Material Particulado
Figura 1. Diagrama del Proceso de Almacenamiento y Beneficio de Arcilla

3.3

Situacion Observada

La planta de la empresa lndustria Alfarera Verde de Sogamoso INALVERSOG objeto del permiso se encuentra
ubicada en la Vereda Ombachita sector Buena vista limitando al node con la via que de Sogamoso conduce a Morca,
al Sur con /a vereda Ombachita: al Oriente con la Vereda Morca y al Occidente con el municipio de Sogamoso.
Se encuentra ubicada en una zona de produccion de derivados de arcilla, en el cual alrededor se encuentran las
plantas de EMALCO, Ladrillos el Sol, y homos artesanales localizados en este sector. Su acceso se realiza en la via
que de Sogamoso conduce a Morca desviando por el costado derecho aproximadamente sobre el kilOmetro 3 sobre
la via que conduce a Morca.
En el predio objeto del permiso se realizo el proyecto de reconversion para la construction de un homo tipo Hoffman
para una producciOn de 180.000 bloques mensuales y proyectado a 300.000 bloques mensuales, con un consumo de
1.9 toneladasidia de carbOn. Este proyecto nace por la reconversion de homos de ladrillo artesanales, en el cual 13
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lmagen 3. Ubicacion puntos ecologicos

3.4. Aspectos tecnicos encontrados:
El titular INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE SOGAMOSO S.A.S., identificada con Nit 900394820-8 presenta la
informacion dispuesta en el Decreto 1076 de 2015, relacionada con los requisitos para el tramite del penniso de
emisiones atmosfencas relacionadas con la siguiente information:
3.4.1
Nombre o razon social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con
indicaciOn de su domicilio.
Raz6n Social: INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE SOGAMOSO S.A.S.
Direction de domicilio: Kilometro 2 via a Morca.
3.4.2

LocalizaciOn de las instalaciones, del area o de la obra.

Direccidn de la empresa: Vereda Ombachita sector Buenavista predio El Terreno municipio de Sogamoso.
3.4.3 Fecha Proyectada de iniciacion de actividades o fechas proyectadas de initiation y termination de
las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias.
La fecha de acuerdo con lo establecido en el folio 18 del expediente PERM-0013-17 menciona como fecha de inicio
que el homo se encuentra en operation.
3.4.4
Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por Ia autoridad
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos publicos u oficiales contentivos de normas
y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben Ia compatibilidad entre la actividad u obra
proyectada y el uso permitido del suelo.
Con respecto al concepto sobre uso de suelo expedido por la Oficina Asesora de PlaneaciOn del municipio de
Sogamoso, respecto a los predios objeto de la solicitud de permiso de emisiones de fecha 08 de junio para el predio
con cddigo catastral 00-01-0007-0505-000 los predios, a nombre de 1NALVERSOG S.A.S. predio ubicado en la
vereda Ombachita Sector Buenavista de Sogamoso, respecto al pronunciamiento de la Alcaldia Municipal
relacionado al uso de suelo para Ia actividad a desarrollar en el predio objeto del tramite de permiso de emisiones
dentro del expediente PERM-0013/17 y en el cual y en el cual resume las categories de uso de suelo de cada uno de
los predios de la siguiente manera:

Codigo
predio.

catastral

del

Categoria de uso de
suelo.

Forestal Productor

Compatibilidad con el uso de suelo segun concepto
oficina Asesora de Planeacion.
Uso Principal: Plantacion, mantenimiento forestal. Agro
sivilcultura.
Uso Compatible: Recreation contemplative, rehabilitacidn
ecolOgica e invesligaciOn de las especies forestales, y de los
recursos naturales en general.

0001-0007-0505-000
Uso
condicionado:
Actividades
silvopastoriles,
aprovechamiento de plantaciones forestales, mineria,
parcelaciones para construction de vivienda, infraestructura
basica para el establecimiento de usos compatibles, la

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
NN
. CO rpobo aca.gov.co

Corpoboyaca

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales

Rpion Estratdgka pxo la Soopnibihdad

ContinuaciOn Resolucien No.

4 1 A 4 - - - 2 0 NOV 2018

P6gina 3

personas que se dedicaban a la produccion de ladrillo en homos artesanales se acogieron a la Resolucian No. 0618
del 30 de Abril de 2013 y dando cumplimiento a este acto administrativo emitido por CORPOBOYACA decidieron
hacer este proyecto en el cual demolieron sus homos artesanales para la construccion de un homo tipo Hoffman que
inici6 operaciones en el alb 2015. Con el fin de dar cumplimiento a la Resoluci6n 0618 de 2013 en el cual se
establecia que los homos reconvertidos que por su capacidad requirieran permiso de emisiones deberlan iniciar
tramite, razon por la cual diferentes proyectos que reemplazaron los homos artesanales iniciaron dicho tramite.
Dentro de la solicitud del permiso de emisiones se presenta un predio, identificado de la siguiente manera:
Predio denominado el Terreno identificado con el cadigo catastral No. 157590000100070505000 en el cual se
desarrolla el proyecto; en este predio se construy6 un homo tipo Hoffman con una capacidad maxima de 300.000
bloques mensuales y un consumo de 1.9 toneladas de carbOn/dla.
Este predio cuenta con un area aproximada de 14.000 m2, en el cual se contempla la operaciOn del homo, un area de
molienda y secado, un area de manejo y homogenizaciOn de la materia prima.
Por lo anterior el titular del permiso de emisiones presenta el certificado de tradiciOn y libertad del predio objeto del
permiso, asi como el contrato de compraventa de uno de los predios
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 se adelanta el proceso para el tramite del permiso de
emisiones contemplado en el expediente PERM-0013-17, para lo cual a (raves del Auto No. 1059 de 22 de Agosto de
2017 se dio inicio al tramite de solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas, se adelant6 visits tecnica el die 20
de Abril de 2018, en el momento de la visits se evidenci6 la operaciOn de un homo tipo Hoffman
Registro fotografico.

Imagen 1 Vista General planta de produccion de ladrillo.

lmagen 2. Zona de alimentacion de carbon

lmagen 3. Sistema carbojet (inyecciOn de carbon)
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•

Sistema de almacenamiento de arcilla: Existe una tolva donde se almacena la materia prima con una
capacidad de 200 toneladas.

•

Molienda: Existe un molino que reduce el tamatio de la arcilla antes de entrar al cajOn alimentador.

•

Cajon dosificador Dosilica el material para entrar al proceso de huniectacien, moldeo y code.

•

Mezclador: Se homogenize la arcilla y se le inyecta agua para lograr la humedad necesaria.

•

Extrusora: Se realize e! moldeo y code de los materiales.

•

Patios de secado: una vez se realize el code el material pasa al patio de secado antes de ser cargado al
homo para que el material tenga la firmeza para la cocciOn.

•

Coccien: Una vez cargado en el horno se Ileva a las cameras de! homo Hoffman a traves de un sistema de
carbon pulverized° que es molido para asegurar el tamano necesario para ser utilized° en el homo

•

Enfhamiento El area cuenta con un area para el enfriarniento del material.
Molienda de Carbon: el molino de carbOn es de aspa con una capacidad de 10 toneladas por hora moliendo
un maxim° de 60 toneladas por mes y 10 toneladas por hora.

b.
Information tecnica sobre producciOn prevista o actual, proyectos de expansiOn y pro yecciones a
cinco (5) efts.
El proceso contempla una production actual de 180.000 bloques mensuales con un consumo aproximado de 1 9
toneladas/dia de carbon con una proyeccien de 300.00 bloques mensuales (folio 22).
Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustion o producciOn, se
c.
debera anexar edemas information sobre consumo de materias primes combustibles u otros materiales
utilizados.
El estudio tecnico para la evaluation de emisiones presentado contemplado en el calculo de emisiones a traves de
factores de emision (anexo 5.1).
De acuerdo con lo establecido en la pagina 30 numeral 4 para el calculo de emisiones para la industria ladrillera de
acuerdo con la table 2 se establecieron los factores de emisiOn de la siguiente manera:
Fuente
Fija

Homo
Hoffman

Consumo
de carbon
(Ton/dia)

FACTORES DE EMISION (Kg/ton)

1.9

PST
3.94

SO2
1.8

NOx
1.03

En la table 3 del resumen de emision de contaminantes en las fuentes lijas con los factores de emision (folio 7) se
determine la emision diaria por kilogramos para los contaminantes Particulas Suspendidas Tota/es, DiOxido de
Azufre, y Oxidos de nitrogen° que permite con datos de muestreos isocineticos con condiciones de homos similares
(Homo Hoffman) calcular la concentrac/On del contaminants que sera comparado con los limites permisibles
establecidos en la Resolucien 909 de 2008 expedida por el Ministerio de Arnbiente y Desarrollo Sostenible.

Fuente Fla
Homo Hoffman

Contaminante
PST
SO2
NOx

EmisiOn (Kg/dia)
7.49
3.42
1.96

Con los factores de emision y los calculos de caudal teniendo en cuenta los parametros de
Caudal de un homo Hoffman se calcula la emision para ser comparada con el limite permisible establecido por la
nomm de la siguiente manera:
Fuentes Fijas

Homo Hoffman

Contaminante
Material Parliculado
DiOxido de Azufre
Oxidos de NitrOgeno

Emisien
(mg/m3)
30.96
14.14
22.69

Norma
(mg/m3)
50
500
50
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obligation de no reemplazar la cobertura vegetal compuesta
por especies nativas y a su exclusion de las areas forestales
protectoral de los rios quebradas y canales.
Uso Prohibido: Industrial diferente a la forestal, comercial,
urbanizaciones o loteo para construction de vivienda y otros
usos que causen deterioro al suelo y al patrimonio ambiental
histerico cultural del municipio.
Uso Principal: Minero y Actividades conexas dentro del
poligono titulado.
de
Susceptible
actividades mineras

Uso Compatible: Actividades inherentes a las operaciones
mineras como: deposito, beneficio, transport°, transformation,
industria minera, reforestation, reconformaciOn morfolOgica y
recuperacidn paisajistica.
Uso condicionado: Vivienda
comercio tipo 1 y tipo 2.

campesina,

institutional,

Uso Prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales y
loteos con fines de construction de vivienda comercio tipo 3.
De la misma forma con respecto al predio contemplado en la solicitud del perrniso de emisiones se establece en la
solicitud, area diferente a la contemplada en el piano relacionado anexo (folio 94) del expediente para el tramite de
permiso de emisiones y venficadas en la pagina web del IGAC (Catastro) de la siguiente manera:
predio

COdigo Catastral

Area segtin piano

0001-0007-0505-000

1 Ha 3059.44 m2

Area segun Instituto Geografico
Agustin Codazzi
1 Ha. 6486 m2

3.4.5 InformaciOn meteorologica basica del area afectada por las emisiones.
En cuanto a la information meteorologica es important° identificar lo siguiente:
La information presentada a folios 4-6 corresponde a meteorologia con information adquirida a traves del modelo de
elevation digital SRTM de la NASA en el estudio de inform de estado de emisiones del expediente PERM-0013-17
La information meteorolOgica presentada, es information satelital de las variables velocidad y direction del viento,
temperatura, precipitaciOn, humedad relativa, radiaciOn solar, y presien atmosfetica.
Con la information presentada para la elaboraciOn de la rasa de vientos se determine que las velocidades del viento
fluettian entre 0.5 y 5.7 m/s y en la mayor parte de los casos esta entre 0.5 y 2.1 m/s y la predominancia del viento en
este sector es desde el Noreste y como segunda direccidn predominante desde el Suroeste con una porcentaje de
vientos en calmas alrededor de un 17.17%. En la mayor parte del tiempo se presenta vientos entre 0.5 y 2.1 m/s
a.
Description de las obras, procesos y actividades de production, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposiciOn, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran,
flujograma con indicaciOn y caracterizaciOn de los puntos de emisiem al aire, ubicaciOn y cantidad de los
puntos de descarga al aire, descripciOn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes disporsas, e indication
de sus materiales, medidas y caracteristicas tOcnicas.
Con relation al cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral es procedente contemplar lo siguiente
•
El proceso de beneficio que contempla la transformaciOn y cocci& de la arcilla contando con un sistema de
alimentation de arcilla, mezcla, hurnectacion, moldeo y code para la elaboration de ladtillos, rejillas estructurales,
tolete, adoquin, bloque los cuales se realizan en un homo tipo Hoffman es un homo de alts eficiencia formica. El
homo cuenta con vanas camaras cada una de ellas con su respectiva puerta para el cargue y descargue del homo y
un canal de safida que va al colector principal que conduce a la chimenea. La alimentaciOn del combustible se realiza
en la parte superior mediante el sistema carbojet.
•

Pilas de Maduracion y acopio de arcilla: El proceso cuenta con pilas para maduraci& de la arcilla las cuales
son confinadas por geotextil para guardar la humedad y favorecer el material.

•

Mezcla de arcillas y charnote: La empresa cuenta con un area de almacenamiento de chamote
reincorporandolo en el proceso mezelandolp\con la arcilla.
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d.
Diserio de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaciOn
e informe de ingenieria.
De acuerdo con el numeral i del informe de estado de emisiones (pagina 12) se establece que para los diselios de
control de emisiones para los procesos Ilevados en la empresa INALVERSOG S.A. el estudio plantea que la actividad
principal de generaciOn de emisiones es la molienda de carbon y la alimentad& del homo Hoffman se proyecta la
construction de una tolva y confinamiento de dicho proceso con el fin de evitar la dispersi6n del material particulado.
En el proceso de alimentaciOn del carbon al homo la planta cuenta con un sistema de control de emisiones para la
inyeecien de carb& en forma pulverizada evitando fugas y tener una mejor eficiencia en el homo, ya que el sistema a
traves de la dosificaci& controlada del carbon evita que el material particulado se genere por la combustiOn completa
del mismo en el homo, ademas del ahorro de combustible comparado con otro tipo de homos.
e.
Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o tecnologias
limpias, o ambos.
No se presenta ninguna informacion.
4. CONCEPTO TECNICO
•
De acuerdo con la evaluacion de la inforrnaciOn presentada en la solicitud del permiso de emisiones para la
operaci& de una planta de beneficio y transfomiaciOn de arcilla de propiedad de la empresa INALVERSOG S.A.S., a
desarrollarse en la Vereda Ombachita sector Buena vista, se determina que:
4.1

Respecto al Uso del suelo

Una vez evaluada la informaciOn presentada por el solicitante, con el fin de venficar el concepto de uso de suelo
expedido por la oficina Asesora de PlaneaciOn de Sogamoso, respecto al predio objeto de la solicitud de permiso de
emisiones, se evidencia que existen un predio denominado el Terreno de acuerdo a la evaluaciOn realizada en el
numeral 3.4 del presente concepto tecnico y en el cual se resume lo siguiente:
Codigo
predio.

•

catastral

del

Categoria de uso de
suelo.

Compatibilidad con el uso de suelo segun concepto
oficina Asesora de Planeacion.
Uso Principal: Plantation, mantenimiento forestal. Agro
sivilcultura.
Uso Compatible: RecreaciOn contemplativa, rehabilitaciOn
ecolOgica e investigation de las especies forestales, y de los
recursos naturales en general.

Forestal Productor
0001-0007-0505-000

silvopastoriles,
Actividades
condicionado:
Uso
aprovechamiento de plantaciones forestales, mineria,
parcelaciones para construction de vivienda, infraestructura
basica para el establecimiento de usos compatibles, la
obligacion de no reemplazar la cobertura vegetal compuesta
por especies nativas y a su exclusion de las areas forestales
protectoras de los rios quebradas y canales.
Uso Prohibido: Industrial diferente a la forestal, comercial,
urbanizaciones o loteo para construction de vivienda y otros
usos que causen detetioro al suelo y al patrimonio ambiental
historic° cultural del municipio.
Uso Principal: Minero y Actividades conexas dentro del
poligono titulado.
de
Susceptible
actividades mineras

Uso Compatible: Actividades inherentes a las operaciones
mineras como: deposito, beneficio, transporte, transformaciOn,
industria rninera, reforestaciOn, reconformacion niorfologica y
recuperation paisajistica.
Uso condicionado: Vivienda
comercio tipo 1 y tipo 2.

campesina,

institutional,

Uso Prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales y
loteos con fines de construction de vivienda comercio tipo 3.
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Con relaciOn al uso de suelo para el caso del predio donde se desarrolla el proyecto predio con codigo catastral
0001-0007-0505-000 denominado El Terreno la categoria de uso de suelo es Unica y contempla que el predio es
Susceptible de actividades mineras en las cuales se incluyen actividades de transformaciOn, industria minera, por lo
que la actividad en este predio esta permitida.
4.2
Descripclon de obras, pianos, caracterizaclon de las emisiones, pianos de los ductos y
especificaclones tecnicas.
Con relacion al cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral es procedente mencionar lo siguiente:
En el proceso de beneficio que es la transformaci6n y elaboraciOn de los productos de la arcilla la cual cuenta con un
sistema de alimentacion de arcilla, mezcla humectaci6n, moldeo y code de productos tales como ladrillo, rejillas
estructurales, tolete, adoquIn y bloque, cocciOn que se realize en un homo tipo Hoffman.
El homo Hoffman trabaja continuamente con una alta eficiencia termica debido a que el calor obtenido en la camera
de combustion pennitiendo calentar las cameras precedentes. Cada una de las galerias este (armada por varies
cameras, cads una de ellas con su respective puerta, para el cargue y descargue del homo con un colector de salida
que va al colector principal que conduce a la chimenea, la regulacion y evacuacion de los gases se regula a traves de
valvulas. El homo utilize un carbOn pulverized° que es alimentado por la parte superior del homo mediante un
carbojet generando una combustiOn mas eficiente.
Como acciones para la operacidon de buenas practices operatives para el control de material particulado en la
molienda de carb6n y la alimentacion del homo Hoffman se plantea la construction de una tolva y confinamiento con
el fin de evitar la suspensi6n del material particulado.
Referente a la alimentaciOn de carbOn al homo, el homo cuenta con un carbojet que regula la dosificacion de
combustible, el cual usa carbon pulverized° garantizado una eficiencia en la combustiOn por lo que se regulan las
variables de temperature, velocidad y caudal de aire.
4.3

Estudio tecnlco de evaluation de las emisiones

El titular presenta los soportes correspondientes y las bases de calculo de la informacion, en cuanto a emisiones de
las fuentes fifes y fuentes disperses que corresponden a la operacion del proyecto para la operacion de un homo tipo
Hoffman cuya operaciOn es de 24 horas por dia.
A folio 30-32 se presentan los factores de calculo para la fuente fija evaluada, los resultados de fueron calculados
utilizando los factores de emisiOn del AP-42 2004 Capitulo 12.2 SecciOn 4.1 expedidos por la Agencia de Protecci6n
Ambiental de los Estados Unidos EPA. Estableciendo los siguientes (adores:
Fuente Fija
Homo Hoffman

Contaminante
Particulas
Suspendidas
Totales PST
Dioxido de Azufre SO2
Oxidos de NitrOgeno

Factor de emision (kg/dla)
7.49
3.42
1.96

Con los factores de emisiOn utilizados y la metodologla se presenta la concentraciOn calculada para los tres
contaminantes y comparada con los niveles permisibles establecidos en la Resolucion 909 de 2008 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible con los siguientes resultados:
Fuente
emisiOn

de

Contaminante

DiOxido de Nitrogen° NOx
Dioxido de Azufre SO2
Homo
Hoffman

Material Particulado
MP

Limite
permisible
Resolucion 909 de
2008
(mg/m3)

EmisiOn
calculada
factores
emision
(mg/m3)

500

22.69

SI

500

14.14

SI

50

30.96

SI

Cumplimiento
por
de

La empresa INALVERSOG S.A.S, debera realizar el primer estudio de emisiones isocinetico en chimenea en un
tannin° menor de tres (3) meses despues de ser notificado de este concepto tecnico mediante acto administrativo en
donde debera monitorear los contaminantes contemplados en el articulo 31 de la Resolucion 909 de 2008 en la que
establece:
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"Articulo 31. Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de fabricaciOn de
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla. En la Tabla 25 se establecen los estandares de emisiOn
admisibles para las industrias nuevas de fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractatia y de arcilla a
condiciones de referencia y con oxigeno de referencia del 18%. Dichos estandares deben cumplirse en cada uno de
los puntos de descarga de las industrias para la fabricaciOn de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de
arcilla."
Tabla 25.
Estandares de emisiOn adrnisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de fabrication de productos de
ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxigeno de
referencia del 18%"
Combustible

761-i-do
Liquido
Gaseoso

Estandares de emisiOn admisibles
(mg/m3)
MP

S02

NOx

50

500

500

50

500

500

NO APLICA

NO APLICA

I 500

De igual forma, debera realizar la mediciOn directa y a plena carga confonne lo establece el Protocolo para el Control
y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmostatica Generada por Fuentes Fijas, en su numeral 1.1.2. "...Las pruebas
deben ser realizadas bajo las condiciones de operaci6n representativa de la fuente fija establecidas en el presente
protocolo. Se considera una operaciOn representativa, aquella que se realice bajo condiciones de operacion iguales o
superiores a! 90% de su operaciOn normal." InformaciOn que se debera evidenciar en el infonne previo".
De acuerdo con to establecido con el protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica
Generada por Fuentes Fijas, la empresa INALVERSOG S.A.S. debera dar cumplimiento al numeral 2,
correspondiente a la presentation de estudios de emisiones atmosfericas y especificamente al numeral 2.1 que
establece: "Se debera radicar ante la autondad ambiental competente un infonne previo por parte del representante
legal de la actividad objeto de control de acuerdo con to establecido en la ResoluciOn 909 de 2008. con una
antelaci6n de treinta (30) dias calendario a la fecha de realizaciOn de la evaluaciOn de emisiones, indicando la fecha y
hora exactas en la cual se realizara la misma y suministrando la siguiente information .
"Protocolo que fue
adoptado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolucion 0760 de 20 de abril
de 2010.
De la misma forma, debera dar cumplimiento al numeral 2.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la
ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas que afirma: "El informo final de la evaltraciOn de emisiones
atmosfericas debera ser radicado ante la autondad ambiental competente una vez se realice dicha evaluaciOn. el cual
contendra la informaciOn que se define en el presente capitulo y las dermas consideraciones que se establecen en
este protocolo. En caso que la infomiacion no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la autoridad ambiental
competente solicitara la information faltante."
La ernpresa INALVERSOG S.A.S. debera realizar los muestreos isocineticos en chimenea de acuerdo a la frecuencia
establecida en el numeral 3.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de is Contaminacion Atmosfarica Generada
por Fuentes Fijas.
Asi mismo, debera presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa
mediante la localizaciOn y funcionamiento de tres (03) estaciones de monitoreo que evalua los contaminantes diOxido
de azufre, diOxido de Nat-even° y material particulado PM-10. por un period° minimo de 18 dias continuos y
frecuencia minima de muestreo anual, tal como lo establece e/ protocolo de calidad del aire en el "Manual de disetio
de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolucion 2154 de Noviembre de 2010 "Por la
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a &ayes de la
ResoluciOn 650 de 2010" a fin de verificar e/ comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta.
Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberan dar cumplimiento a los niveles maximos
permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en la ResoluciOn
0601 del 04 de abril del 2006 modificada por /a Resolution 0610 del 24 de Marzo de 2010,
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La empresa INALVERSOG S.A.S., debera solicitar al consultor el certificado de acreditacien ante el IDEAM, en el
cual lo acredite para desarrollar muestreos isocineticos en chimenea y de Calidad del Aire.
En caso tal que la empresa INALVERSOG S.A.S., presente el estudio isocinetico en chimenea y de calidad del aire
por una empresa no acreditada por el IDEAM para la Loma y/o analisis de cada uno de los parametros monitoreados,
LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ.
De igual forma, la empresa INALVERSOG S.A.S., debera implementer lo contemplado en los programas
mencionados en las fichas de manejo ambiental presentadas en las fichas de manejo ambiental folios 95-125
contenido en el expediente PERM-0013/17, referente a:

•
•
•
•
•
•
•

Abastecimiento de aqua
Programa de manejo ambiental de agues Iluvias
Manejo de aguas residuales industriales
Manejo de material particulado y gases
Manejo de ruido
Manejo de combustibles
Manejo Ambiental de residuos sOlidos industriales
Programa de manejo de residuos sOlidos
Plan de Gestien Social
Revegetalizacion y manejo paisajlstico.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa INALVERSOG S.A.S. en un plazo no mayor a treinta (30) dies
habiles una vez notificado este concepto tecnico mediante acto administrativo, debera presentar ante
CORPOBOYACA el cronograma de actividades para la ejecucien de dichas obras.
En el terrain° de un (01) mes la empresa INALVERSOG S.A.S. debera presenter las fichas para el manejo ambiental
(cerramiento y aislamiento) del area destinada a la conservacion o recuperacien de la vegetacion native. Las fichas
deben incluir indicadores clams y medibles para seguimiento; piano de ubicacien, presupuesto y cronograma de
implementacien, con un mantenimiento de las especies natives reforestadas durante un tiempo igual al del permiso
de emisiones, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. Por lo anterior y teniendo en cuenta el mencionado
decreto el area minima es de 2 hectereas y del cual el area de proteccien es del 70% de la misma, y el area industrial
el 30% del predio.
De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de acuerdo con lo
contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual senate taxativamente que "... Se debe tener en cuenta
que el listado que se presenta a continuacien no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se
podran instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentracion de los contaminantes que son emitidos
a la atmosfera; en este caso se deben3n cumplir las condiciones de operacion establecidas por el fabricante y las
variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo...", por lo lento, los sistemas de control de
emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas
acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera clara las condiciones de operacien del fabricante; es decir
que deben cumplir con parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante.
As! las cosas, en cuanto a la utilizacion de ductos, cameras de poscombustiOn y chimeneas como sistemas control
de emisiones atmosfericas, respecto de las cuales no se menciona como se monitorea y registra la forma de
operacion y la eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas camaras,
tambien es de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosfericas.
En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere que la
informaciOn que se debe presenter en este aspecto es "Olsen° de los sistemas de control emisiones
atmosfericas existences o proyectados, su ubicacion e informe de ingenleria", y en lo relacionado con las obras
mencionadas no se evidencian memories, calculos ni diserlos que cumplan como sistemas de control de emisiones.
De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de 2 arlos a fin de que se presenten las
respectivas memories, calculos y diserlos del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) albs
para que se implemente efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin de optar la para respective renovacion
del permiso de emisiones.
La empresa INALVERSOG S.A.S., debera dar cumplimiento a lo establecido en la resolucien No 4327 del 16 de
diciembre de 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la
operacion de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdiccien de la
Corporacien Autenoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA"
El permiso de emisiOn atmosferica tendra una vigencia de cinco (5) &los, para la renovacien del permiso de emisien
atmosfetica se requerira la presentacien, por el titular del permiso, del "lnforme de Estado de Emisiones" (!E-1), ante
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CORPOBOYACA, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento del ten-nino de su

vigencia.

Teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por los titulares del permiso se encuentra ubicada en el area de
reserva especial de extraccion de arcilla del municipio de Sogamoso, estos deberan abstenerse de realizar cualquier
explotaciOn de arcilla, teniendo en cuenta que la explotaciOn debe estar amparada a traves de Licencia Ambiental, la
cual sera objeto de seguimiento por patio de la CorporaciOn. Por lo anterior La empresa INALVERSOG S.A.S.,
debera semestralmente entregar a la CorporaciOn un registro de proveedores de arcilla y carbOn (en medio
magnetico), en el cual se identifique la informacion correspondiente a datos del proveedor, licencia ambiental, titulo
minero, cantidad de material proveido.
Una vez verificada la infonnacian existente en el expedients PERM-0013/17, se determinO, que de acuerdo al analisis
y la evaluacion tecnica del proceso de tramite del permiso de emisiones de la empresa INALVERSOG S.A.S., de
acuerdo con lo establecido el desarrollo de los requerirnientos contenidos en el decreto 1076 de 2015 articulo
2.2.5.1.7.4. Solicitud del penniso., sobre los requisitos para obtencidn del respectivo penniso de emisiones
atmosfeticas, ES VIABLE DESDE EL PUN TO DE VISTA TECNICO OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFERICAS A LA EMPRESA INALVERSOG S.A.S., para la operaciOn un homo tipo Hoffman para una
produccion proyectada de 300.000 bloques mensuales para un consumo de carbon de aproximadamente 1.9
toneladas de carbon /dia, el cual debera dar cumplimiento a lo estipulado en cada uno de los requerimientos dentro
del presente concepto tecnico, dentro del tramite del permiso de emisiones .

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 79 de la ConstituciOn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y
fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n o
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA, ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dar o o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn de
contaminantes a la atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones
senaladas por la ley y los reglamentos.
Los permisos de emisiOn se expediran para el nivel normal, y ampararan la emisiOn autorizada siempre
que en el area donde la emision se produce, la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores
fijados para el nivel de prevenciOn, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevencion en otras
areas
Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en vita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones
AutOnomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminacion del aire, "Otorgar los
permisos de emisiOn de contaminantes al aire...
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Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "El permiso de emision atmosferica es el que concede la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o juridica,
pirblica o privada, dentro de los 'finites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas,
pueda realizar emisiones al afire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad,
industria o establecimiento que origina las emisiones...".
Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento. estable que " . En los casos
previstos en los literates a), b), d), f) y m) de este articulo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requerira permiso previo de emisiOn
atmosferica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores minimos de consumo de combustibles,
los volumenes de producci6n, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamano y la
capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente. la ubicaci6n, la
vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos
naturales y de energla y el tipo y peligrosidad de residuos generados, segOn sea el caso..
Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o juridicas,
publicas o privadas que requieran permiso de emisiOn atmosferica para el desarrollo de sus obras.
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes o nuevas, deberan obtener permiso
de EmisiOn Atmosferica.

•

Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones
podra ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificaciOn de
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones
Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibidem, establece que el permiso de emisiones tendra una vigencia maxima
de cinco (5) arms, termino que podra ser prorrogado previa solicitud del interesado. que debera ser
presentada a esta Corporacion con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de
vencimiento de su vigencia.
Que el articulo 2.2.5.1_10.6 ibidem, senala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
EM/S/ON EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificaciOn del cumplimiento de las normas de
emisiOn por una fuente fija industrial, se haran las mediciones de las descargas que esta realice en su
operaciOn normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisiOn. Es el
metodo de calculo para estimar la emisiOn de contaminantes al afire en un proceso especifico, sobre la
base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de
ingenieria, reconocido intemacionalmente por las autoridades ambientales"
Que el articulo 1° de la Resolucion 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emision atmosferica para fuentes fijas", regula: "Industrias,
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emision atmosferica. De conformidad con lo
dispuesto en el (paragrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias,
obras. actividades o servicios requeriran permiso previo de emision atmosferica, para aquellas sustancias
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emision, en atenciOn a las descargas de
humos. gases, vapores, polvos o particulas, provenientes del proceso de producciOn, de la actividad
misma, de la incineraci6n de residuos, o de la operaci6n de hornos o calderas, de conformidad con los
factores y criterios que a continuaciOn se indican: (...)2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO,
LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de coccion tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/dia... se
concluye que este proceso requiere para su funcionamiento del permiso de emisiones.
Que la ResoluciOn 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitored y Seguimiento de la
Calidad del Aire", ajustada a traves de la Resoluci6n No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocol°
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a (raves de la Resolucion 650 de 2010 y
se adoptan otras disposiciones"; acogiO el Manual de Diseno de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del
Aire y el Manual de Operacion de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
Que en el articulo 25 de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se
deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro
de las tarifas de evaluaci6n y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesiones.
autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo ambiental', se establece que:
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"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente
ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
Autorizaciones o el instrumento que corresponds y los pagos subsiguientes para los instrumentos
que se otorguen a partir de la expedicion de la presente resolucion, se liquidaran con base en la
autodeclaracion presentada el mes de noviembre del alio siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas, la misma esta
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que senala que es competencia de
las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente
Adernas, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del Articulo 2.2.5.1.6.2
Decreto 1076 de 2015, donde preve taxativamente que a las Corporaciones AutOnomas Regionales les
corresponde, en relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, otorgar los permisos de
emision de contaminantes al aire. Siendo concordante ademas con lo establecido en el Inciso primero del
Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emision atmosferica. El
permiso de emision atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo, para que una persona natural o juridica, peiblica o privada, dentro de los limites
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El
permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que
origina las emisiones...". Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza
de la autoridad ambiental.

•

Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto. obra o
actividad requiere de permiso de emisiones atmosfericas; para lo cual es necesario senalar que el
Paragrafo 1° del Articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerira permiso
previo de emision atmosferica; razor) por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de
emisiones atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2° del Articulo 1° de la ResoluciOn No. 619
de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso
de emision atmosferica para fuentes fijas", donde establece que requerira de dicho permiso "2.31.
FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de cocciOn tenga
capacidad igual o superior a 5 Ton/dia... se concluye que este proceso requiere para su funcionamiento
del permiso de emisiones. "
Por otro lado, en cuanto al tramite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al
procedimiento senalado en el Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que senala el tramite
que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosfericas, en cumplimiento de los principios
consagrados en el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011.
Una vez analizada la informacion allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita tecnica a las
instalaciones del proyecto, por un funcionario de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos
Naturales, de la cual se emiti6 el Concepto Tecnico 180500 de 30 Octubre de 2018, estableci6 tecnica y
juridicamente que se allegb la totalidad de la informaciOn que exige los literates del articulo 2.2.5.1.7.4 del
Decreto 1076 de 2015, como son: a.) Nombre o razOn social... b) LocalizaciOn de las instalaciones, del
area o de la obra. c). Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) InformaciOn
meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones. f) Descripci6n de las obras, procesos y
actividades de produccion, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposiciOn, que generen las
emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicaci6n y caracterizaciOn
de los puntos de emision al aire, ubicaciOn y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y
pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes disperses, e indicaciOn de sus materiales, medidas y
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caracterfsticas tecnicas. g.) Informacion tecnica sobre produce& prevista o actual, proyectos de
expansiOn y proyecciones de produce& a cinco (5) anos. h.) Estudio Teenico de evaluacion de las
emisiones de sus procesos de combust& o produccien, se debera anexar edemas informacien sobre
consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. i) Diseno de los sistemas de
control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e informe de ingenieria. J) si
utilize controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o tecnologias limpias o
ambas.
Ahora, el predio denominado El Terreno, de propiedad de interesado, se identifica con codigo catastral
No. 15759000100070505000 y se ubica en La vereda Ombachita, del municipio de Sogamoso y cuenta
con concepto de use de suelo favorable expedido por Ia autoridad municipal competente, el cual permite
el desarrollo de la actividad industrial.
Asi las cosas, se preceptifa que el permiso de emisiones atmosfericas que sera otorgado por medio del
presente acto administrativo, tendra una vigencia maxima de cinco (5) anos, siendo renovable
indefinidamente por periodos iguales, siempre y cuando sea solicitado por Ia titular del mismo,
presentando el "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1), ante CORPOBOYACA, con una antelacien no
inferior a sesenta (60) dies de Ia fecha de vencimiento del termino de su vigencia.
Conforme a lo expuesto, el titular se oblige por medio del presente acto administrativo a dar estricto
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva de este acto
administrativo, referidas en el concepto to cnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos to cnicos y ambientales que allf se consignan, ya que
su desconocimiento dare lugar a la revocatoria del permiso y a la imposicien de las sanciones y medidas
a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009.
Que en me rito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccien de Administracion de Recursos Naturales,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas a favor de la
empresa INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE SOGAMOSO S.A.S., identificada con NIT 900394820-8,
representada legalmente por el senor RAFAEL ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con la
cedula de ciudadania No. 9.397.959 de Sogamoso, para Ia operacien de una plants de beneficio y
transformacion de arcilla, los cuales se realizan en un horno tipo Hoffman, para una produce&
proyectada de 300.000 bloques mensuales, para un consumo de carbon de aproximadamente 1.9
toneladas de carbon/die a desarrollarse en el predio denominado El Terreno, identificado con Folio de
Matricula Inmobiliaria No. 095-137040 de la Oficina de Registro de Instrumentos PCiblicos de Sogamoso y
COdigo Catastral No. 0001-0007-0505-000, en la Vereda Ombachita sector Buenavista jurisdicci6n del
municipio de Sogamoso,que se acoge conforme lo expuesto en Ia motive del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El to rmino del permiso de emisiones que se otorga mediante Ia presente
providencia es de cinco (5) anos, contados a partir de su ejecutoria, plazo que padre ser renovado previa
solicitud del interesado, la que debera ser presentada a esta CorporaciOn con una antelacien no inferior a
sesenta (60) dias habiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Informer a la empresa INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE SOGAMOSO S.A.S.,
identificada con NIT. 900394820-8, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se
mencionan a continuacion, conforme se establece en el informe tecnico que mediante el presente acto
administrativo se acoge:
1. Debera realizar el primer estudio de emisiones isocinetico en chimenea en un to rmino menor de tres
(3) meses despues de ser notificado del presente acto administrativo, que acoge el concepto to cnico No.
180500 ,en donde debera monitorear los contaminantes contemplados en el articulo 31 de la Resolucien
909 de 2008 en Ia que establece:
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"Articulo 31. Estandares de emisi6n admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de
fabricaci6n de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla. En la Table 25 se establecen
los estandares de emisi6n admisibles para las industrias nuevas de fabricaci6n de productos de ceramica
refractaria, no refractaria y de arcilla a condiciones de referencia y con oxigeno de referencia del 18%.
Dichos estandares deben cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de las industrias para la
fabricaci6n de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla."
Tabla 25.
Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire para las industrias nuevas de fabricacion de
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm
Hg) con oxigeno de referencia del 18%"
Combustible

r

Estandares de emisi6n
admisibles (mg/m3)
MP

SOlido

50

Liquido

50

Gaseoso

I

r-I

SO2

NOx

500

500

500

500

NO APLICA [ NO APLICA

500

2. De igual forma, debera realizar la mediciOn directa y a plena carga conforme lo establece el Protocolo
para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, en su numeral
1.1.2. "... Las pruebas deben ser realizadas bajo las condiciones de operacion representativa de la fuente
fija establecidas en el presente protocolo. Se considera una operaciOn representativa, aquella que se
realice bajo condiciones de operacion iguales o superiores al 90% de su operaci6n normal." InformaciOn
que se debera evidenciar en el informe previo".
3. De acuerdo con lo establecido con el protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, la empresa INALVERSOG S.A.S. debera dar cumplimiento al
numeral 2, correspondiente a la presentaciOn de estudios de emisiones atmosfericas y especificamente al
numeral 2.1 que establece: "Se debera radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo
por parte del representante legal de la actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 909 de 2008, con una antelacion de treinta (30) dias calendario a la fecha de realizaciOn de la
evaluaciOn de emisiones, indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizara la misma y
suministrando la siguiente informaciOn .
"Protocolo que fue adoptado por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la ResoluciOn 0760 de 20 de abril de 2010.
4. De la misma forma, debera dar cumplimiento al numeral 2.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia
de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas que afirma: "El informe final de la
evaluacion de emisiones atmosfericas debera ser radicado ante la autoridad ambiental competente una
vez se realice dicha evaluaciOn, el cual contendra la informaciOn que se define en el presente capitulo y
las demas consideraciones que se establecen en este protocolo. En caso que la informaciOn no cumpla
lo establecido en el presente protocolo, la autoridad ambiental competente solicitara la informaciOn
faltante."
5 Debera realizar los muestreos isocineticos en chimenea de acuerdo a la frecuencia establecida en el
numeral 3.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por
Fuentes Fijas.
6. Asi mismo, debera presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad del Aire del area de
influencia directa mediante la localizaciOn y funcionamiento de tres (03) estaciones de monitoreo que
evalue los contaminantes diOxido de azufre, dioxido de NitrOgeno y material particulado PM-10, por un
periodo minimo de 18 dias continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tal como lo establece el
protocolo de calidad del aire en el "Manual de disetio de sistemas de vigilancia de la calidad del aire"
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adoptado por la ResoluciOn 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a travels de la ResoluciOn No. 650 de
2010" a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta.
7.Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberan dar cumplimiento a los niveles
maximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire.
establecidos en la ResoluciOn 0601 del 04 de abril del 2006 modificada por la Resolucion 0610 del 24 de
Marzo de 2010.
8 Debera solicitar al consultor el certificado de acreditaciOn ante el IDEAM, en el cual lo acredite para
desarrollar muestreos isocineticos en chimenea y de Calidad del Aire.
9 En caso tal que la empresa INALVERSOG S.A.S., presente el estudio isocinetico en chimenea y de
calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o analisis de cada uno de los
parametros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS
RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ.
10. De igual forma, la empresa INALVERSOG S.A.S., debera implementar lo contemplado en los
programas mencionados en las fichas de manejo ambiental presentadas en las fichas de manejo
ambiental folios 95-125 contenido en el expediente PERM-0013/17, referente a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abastecimiento de agua
Programa de manejo ambiental de aguas Iluvias
Manejo de aguas residuales industriales
Manejo de material particulado y gases
Manejo de ruido
Manejo de combustibles
Manejo Ambiental de residuos sOlidos industriales
Programa de manejo de residuos sOlidos
Plan de Gestion Social
Revegetalizacion y manejo paisajistico.

10.1. Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa INALVERSOG S.A.S. en un plazo no mayor a
treinta (30) dies habiles una vez notificado este concepto tecnico mediante acto administrativo, debera
presentar ante CORPOBOYACA el cronograma de actividades para la ejecuciOn de dichas obras
11. En el termino de un (01) mes, debera presentar las fichas para el manejo ambiental (cerramiento y
aislamiento) del area destinada a la conservacion o recuperaciOn de la vegetacidn native Las fichas
deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento; piano de ubicaci6n, presupuesto y
cronograma de implementacion, con un mantenimiento de las especies natives reforestadas durante un
tiempo igual al del permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. Por lo
anterior y teniendo en cuenta el mencionado decreto el area minima es de 2 hectareas y del cual el area
de proteccidn es del 70% de la misma, y el area industrial el 30% del predio.
12 De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA
DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual senala
taxativamente que "... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuaciOn no es un
listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y
cuando reduzcan la concentraciOn de los contaminantes que son emitidos a la atmOsfera; en este caso se
deberan cumplir las condiciones de operaciOn establecidas por el fabricante y las variables de control que
para tal fin establezca el presente protocolo...", por lo tanto, los sistemas de control de emisiones
diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas
acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera clara las condiciones de operaciOn del
fabricante; es decir que deben cumplir con parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos
por el productor y/o fabricante.
13. Otorgar un plazo de 2 anos a fin de que se presenten las respectivas memorias, calculos y disehos
del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) ahos para que se implemente
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efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin de optar la para respective renovaciOn del permiso
de emisiones, lo anterior teniendo en cuenta que en cuanto a la utilizaciOn de ductos, cameras de
poscombustiOn y chimeneas como sistemas control de emisiones atmosfericas, respecto de las cuales no
se menciona como se monitorea y registra la forma de operacion y la eficiencia de los mismos, ni
tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas cameras, tambien es de anotar que la
chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosfericas. En este aspecto
conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere que la informacion
que se debe presentar en este aspecto es "Diseno de los sistemas de control emisiones
atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaci6n e informe de ingenieria", y en lo relacionado
con las obras mencionadas no se evidencian memorias, calculos ni diserios que cumplan como sistemas
de control de emisiones.
14 Debera dar cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn No 4327 del 16 de diciembre de 2016.
"Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la
operaci6n de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los ,municipios de la
jurisdicci6n de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA"
15. Teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la titular del permiso se encuentra ubicada en el
area de reserve especial de extraccion de arcilla del municipio de Sogamoso, estos deberan abstenerse
de realizar cualquier explotaciOn de arcilla, teniendo en cuenta que Ia explotacion debe estar
amparada a traves de Licencia Ambiental, Ia cual sera objeto de seguimiento por parte de Ia
CorporaciOn. Por lo anterior La empresa INALVERSOG S.A.S., debera semestralmente entregar a la
CorporaciOn un registro de proveedores de arcilla (en medio magnetico), en el cual se identifique la
informacion correspondiente a datos del proveedor, licencia ambiental, titulo minero, cantidad de material
proveido.
ARTICULO CUARTO: La CorporaciOn, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso
otorgado.
ARTICULO QUINTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado
mediante esta ResoluciOn, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem,
sin perjuicio de la aplicaciOn de las sanciones y medidas preventives establecidas en la Ley 1333 de
2009.
•

ARTICULO SEXTO: La empresa titular del permiso de emisiones, sera responsable de los danos y
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Resolucion, y las domes que a juicio de esta Corporaci6n sea necesario ejecutar.
ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante el presente acto
administrativo podra ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO: Informer al titular de permiso de emisiones atmosfericas que debera constituir
dentro de los treinta (30) digs calendario siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los
sistemas de control de emisiones, una garantia a traves de poliza, equivalente al 30% de los costos de
las obras y actividades de control de las emisiones al aire, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante la Corporaci6n para su
respective aprobacion.
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraci6n anual "Formato FGR-29
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION". con la relacion de costos
anuales de operaciOn del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la
Resoluci6n No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que este CorporaciOn proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo a la empresa INDUSTRIA ALFARERA VERDE DE SOGAMOSO S.A.S.,
identificada con NIT 900394820-8, a traves de su representante legal senor RAFAEL ANTONIO
LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanla No. 9.397.959 de Sogamoso. en la
Direccibn kilometro 2 via Morca, Celular No. 3208509667- 3202130086, E mail: inalversog@hotmail.com
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin
Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal
de Sogamoso (Boyaca). para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante
la Subdireccion de Administracibn de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) digs habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termini° de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrative.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracibn de Recursos Naturales

Elaboro Adnana Maria
On Rubiano
Reviso Angela Franco T.
z Parra
Luis Alberto Herne
Archly° 110-50 150-3904 PERM-0013/17
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Por medio de la cual se efectaa un control y seguimiento, se formulan unos requerimientos y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, Mediante Resolucion N' 013
del 27 de diciembre de 1995, concedio viabilidad ambiental a la explotacion radicada como solicitud
T-1085 presentada por los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS, CRISTOBAL CHAPARRO.
ALFONSO LEON ROJAS. CARLOS LEON ROJAS, identificados con nOmero de cedulas de
ciudadania No 74.359 011. 4.210.736, 4.191.475 y 74.322.678 respectivamente
Mediante la ResoluciOn No. 0017 del 09 de enero de 2001, CORPOBOYACA, otorgo Licencia
Ambiental a los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS, CRISTOBAL CHAPARRO. ALFONSO
LEON ROJAS, CARLOS LEON ROJAS, identificados con nOrnero de cedulas de ciudadania No
74.359.011.4.210.736,4.191.475 y 74.322.678 en su calidad de titulares mineros del contrato de
concesiOn minero 01-032-2000, suscrito con MINERCOL, de fecha 31 de agosto de 2000, para la
explotacion de un yacimiento de carbOn, a desarrollarse en la Mina el porvenir, localizada en la
vereda el Volcan, en jurisdicciOn del Municipio de Paipa.
Mediante ResoluciOn N' 1039 de fecha 31 de octubre de 2005, CORPOBOYACA excluye al senor
ALFONSO LEON ROJAS, identificado con cedula de ciudadania N' 4.191.475 de la licencia
ambiental otorgada mediante resoluciOn 017 de 9 de enero de 2001.
Mediante Resolucion 1587 del 15 de junio del 2012, CORPOBOYACA impuso una medida
preventiva a los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON. CRISTOBAL CHAPARRO Y
CARLOS LEON ROJAS, identificados con cedulas de ciudadania 74.359.011 de Paipa, 4.210.763
de pesca. 74.322.678 y de Paipa respectivamente. la suspension de la explotaciOn de carbon que
realizan en la mina El Porvenir, localizada en la vereda el Volcan en jurisdiccion del municipio de
Paipa.
Mediante la Resolucion 1588 del 15 de junio de 2012, CORPOBOYACA inicio un proceso
sancionatorio ambiental en contra de los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON,
CRISTOBAL CHAPARRO RODRIGUEZ Y CARLOS LEON ROJAS identificados con las cedulas de
ciudadania 74.350 011 de Paipa 4 210.736 de Pesca, 74.322 678 de Paipa
Mediante resoluciOn 2105 del 13 de julio del 2016, CORPOBOYACA ordeno levantar la medida
preventiva impuesta mediante ResoluciOn No 1587 de fecha 15 de junio de 2012 a los senores
CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON, CRISTOBAL CHAPARRO RODRIGUEZ Y CARLOS
LEON ROJAS identificados con las cedulas de ciudadania 74 350.011 de Paipa 4.210.736 de
Pesca. 74.322.678 de Paipa respectivamente.
En desarrollo de las disposiciones legales la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control a la Licencia Ambiental para el
desarrollo de actividades de explotaciOn de un yacimiento de carbOn, en la mina denominada "El
Porvenir", localizada en la Vereda el Volcan, en jurisdicciOn del Municipio de Paipa, realizO visita
tecnica el veintiseis (26) de septiembre de 2017 y como producto de la misma se profirio Concepto
Tecnico SLA-0112/18 del primero (01) de Octubre, el cual se acoge en su integridad, se incorpora al
presente acto administrativo y del cual se extracta lo siguiente:
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CONCEPTO TECN1C0
Del seguimiento ambiental realized° al proyecto de explotacion de carbOn dentro del Contrato en
virtud de aporte No. 01-032-200 aprobado mediante ResoluciOn No 0017 del 09 de enero de 2001,
para la explotaciOn de un yacimiento de carbOn en un area ubicada en la vereda El Voicen del
municipio de Paipa, a nombre de los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON. CRISTOBAL
CHAPARRO RODRIGUEZ y CARLOS LEON ROJAS, se procede a evaluar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas por esta CorporaciOn mediante los siguientes actos administrativos.
4.1 ResoluciOn 0017 del 09 de enero de 2001:
4.1.1 Sobre el Articulo Tercero:
Donde se establece que la Licencia Ambiental tends una vigencia igual a la duracion del proyecto
de mineria, se procede a verificar en la pagina web del Catastro Minero Colombino (CMC),
evidenciandose que el c6digo del expediente es el 01-032-96 (hoy 01-032-2000), para el cual se
otorg6 la Licencia Ambiental. El contrato en Virtud de Aporte se encuentra en estado juridico actual
"TITULO VIGENTE. con una fecha de inscripci6n del ano 2001 y con una duraciOn de 11 atios.
Aunado a lo anterior, a folio 210 (expediente OPSL-0032/95) se evidencio un certificado de registro
minero donde se establece que el expediente se identifica con No 01-032-96 y el contrato con No
01-032-2000.
lmagen 1. http://Www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc, 2018.
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A pesar que en la pagina de CMC se observa que el titulo esta vigente y en ejecuciOn, tambien se
indica que la duraciOn total es deli &los, por lo tanto es pertinente que el titular minero allegue con
el proximo ICA una certificaciOn donde se aclare por parte de la Agencia Nacional de Mineria. el
estado juridico actual del contrato en virtud de aporte 01-032-2000 con una vigencia de expediciOn
no superior a tres meses.
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Sobre el Articulo Cuarto:

Se establece que las obligaciones impuestas en este articulo no se pueden evaluar toda vez que en
la actualidad no existen labores mineria en superficie dentro del contrato en virtud de aporte No 01032-2000. segun lo evidenciado en campo y la informaciOn presentada
4.1.3

Sobre el Articulo Sexto:

En el expediente NO se presenta evidencia que respalde el cumplimiento de esta obligaciOn; sin
embargo es pertinente que el area juridica se pronuncie con relaciOn a esta obligaciOn toda vez que
el decreto 1335 de 1987 no se encuentra vigente y este tema NO es del resorte de la CorporaciOn
AtitOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA como Autoridad Ambiental
4.1.4

Sobre el Articulo Octavo:

Dentro de la informaciOn presentada por el titular. NO se evidencian los correspondientes soportes
que permitan justificar y argumentar el curnplimiento de esta obligacion, respecto a informar por
escrito a todo el personal involucrado en el proyecto. las obligaciones establecidas por la
Corporacion. asi como las definidas en el PMA.
4.1.5

Sobre el Articulo Noveno:

En el cual se establece que la Licencia Ambiental queda condicionada al cumplimiento del Plan de
manejo ambiental propuesto y la CorporaciOn puede en cualquier momento dentro del desarrollo del
proyecto suspender actividades por incumplimiento y deterioro ambiental, a continuacion se procede
a evaluar la informaciOn contenida en el documento "Plan de Manejo Ambiental para la pequena
mineria de hecho de carbOn" con radicado 720 de fecha 05 de febrero de 2000 (visto a folio 19 a
82), la informaciOn allegada por el usuario en el informe de cumplimiento con radicado No. 8241 del
20 de mayo de 2016 y lo evidenciado en la visita de seguimiento y control.
No obstante lo anterior es pertinente aclarar que el concepto tecnico M-125/2000 por medio del cual
se otorg6 Licencia Ambiental establece "Desde el punto de vista tecnico ambiental se recomienda
conceder viabilidad ambiental para continuar con la explotacion del yacimiento de carb6n dentro
del contrato Minero No 01-032-2000 (...)" (negrita fuera del texto) es por esta raz6n que se evalua el
Onico Plan de Manejo Ambiental que se encuentra en el expediente el cual ya se mencion6 en el
parrafo anterior.
Se pondera el cumplimiento de cada actividad contenida en las fichas de manejo ambiental asi:
ACCIONES DEL PROYECTO POR VERIFICAR

% DE
CUMPLIMIE
NTO 0 DE
AVANCE

OBSERVACIONES

FICHA 1. MANEJO DE ESTERILES
El material extraido de la mina esta dispuesto
Hacer
acumulamiento
del
en areas sin contar con la estructura adecuada
material agradable a la vista,
los trinchos utilizados en la pata del talud estan
20
dandole
estabilidad
y
deteriorados y han cedi6 probablemente por el
operatividad.
peso de material y porque no cuentan con
obras para el manejo de aguas de escorrentia.
Durante la visita se observ6 algunas areas con
canales perimetrales para el manejo de aguas
de escorrentla, a los cuales no se les ha
Evacuar o sacar el aqua a
realizado mantenimiento y por ende no esta
traves de zanjas o pequetios
50
cumpliendo la funciOn para la cual fueron
canales.
construidos. Por otra parte se evidencio areas
utilizadas para la disposiciOn de esteriles con
procesos erosivos por acciOn hidrica.
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Evitar
pendientes
casi
En las areas intervenidas con material este ril no
verticales de la acumulaci6n
se evidencia que se intente dejar la zona mas o
de material esteril, buscando
50
menos plana. En las zonas intervenidas se
obtener de la menor pendiente
observa que los esteriles se disponen en
posibles, tratando de dejarlo
terrazas.
mas o menos piano.
En las areas circunvecinas de
El proyecto cuenta con canales perimetrales y
la mina, utilizar zanjas o
zanjas en algunas areas; en las zonas de
canales para manejar aguas
50
botaderos de este riles es evidente los procesos
de escorrentia y controlar la
erosivos por acciones hIdrica por la falta de
erosion.
obras para el manejo de aguas de escorrentla.
Con relaciOn a esta actividad, es preciso aclarar
Compactar los este riles con
que para la primera parte relacionada con el
regularidad, a traves de una
use de una herramienta de madera... no se
herramienta de madera u otro
pudo verificar esta actividad durante la visita, en
material que
sirva
para
0
cuanto a empradizar con cesped6n NO se
apisonar el material esteril, y
observ6 que se este adelantando esta actividad
luego
empradizar
con
en las areas del botadero de esteriles.
cespedOn o partes de kikuyo.
FICHA 2. PRACTICAS SOBRE VEGETACION: DESCAPOTE, LIMPIEZA Y DESMONTE
Ubicar el cespedOn o carte de
Esta actividad se pudo verificar en campo, la
pasto kikuyo en areas de la
visita se realiz6 Onicamente en el area donde
N. V
finca donde se tenga poca
esta ubicada las bocaminas y la infraestructura
vegetaci6n para proteger el
asociada al proyecto minero.
suelo.
Coger la tierra y depositaria en
un lugar donde no estorbe,
para en el futuro ponerla en
Durante la vista no se observ6 un area para el
esos lugares u otros de la finca
0
manejo del material organic° (tierra).
para sobre esa tierra sembrar
arboles u otras plantas y
recuperar la vegetaciOn.
Medidas de conservaciOn de la
tierra: no se debe pisar para
evitar que se aplane, se debe
Durante la vista no se observ6 un area para el
tapar con plastico para evitar
0
manejo del material organic° (tierra).
que se le Ileve el aqua cuando
Ilueve, o el aire cuando hacen
fuertes vientos.
FICHA 3. AIRE
los
sitios
de
Ubicar
En el area donde se Ileva a cabo el proyecto
mejor
almacenamiento
lo
zonas
de
se
evidencio
minero
no
N.A
posible adentro y afuera de la
almacenamiento, no se tiene conocimiento de
mina para depositar los
cuales son las areas afuera de la mina.
materiales.
En el area que actualmente este siendo
Sembrar &boles y plantas
intervenida con la actividad minera no se
cerca de los patios para
evidencio siembra de &boles y plantas cerca a
0
controlar el paso fuerte del
los botaderos de esteriles y patios de
viento.
man iobras.
Al almacenar el carb6n, hacer
pilas de acuerdo al grueso del
No se evidencio almacenamiento de carbOn en
N.A
material, clasificandolo del
el area.
carbon y almacenando en
capas gruesas y finas.
Compactar o afirmar en la
mejor forma, cuidando la
Esta actividad no se pudo verificar en campo
N. V
temperatura de las pilas, para
lo cual se debe ventilar con
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suministro de aireacien como
medida de control para evitar
riesgos.
Utilizer carpas desde la mina,
Esta actividad no se pudo verificar en campo,
los vehiculos de transporte del
durante la visits no evidencio salida de
N.
carbOn hasta el centro de
vehiculos
consumo.
Siembra de arboles y plantas
En el area que actualmente esta siendo
en los linderos de los patios,
intervenida con Ia actividad minera no se
0
permitiendo
las
vies
de
evidencio siembra de arboles y en los linderos.
circulaciOn.
FICHA 4. EDUCACION AMBIENTAL
Capacitaci6n en educed&
ambiental para el minero, su
familia
y
trabajadores
0
asalariados diferentes de Ia
familia.
Promover
cursos
de
En los documentos entregados como informe
0
capacitaciOn a cada instituciOn.
de cumplimiento no se evidencia la ejecuciOn
Disener
para
el
sector
de acciones relacionadas con este programa de
educativo
proyectos
de
gestiOn social.
0
educed& ambiental.
Trabajo con el grupo de apoyo
0
cornunitario.
EjecuciOn
del
proyecto
0
ambiental escolar comunitario.
FICHA 5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Crear el comity de seccional
ocupacional
y
seguridad
0
industrial.
Si bien dentro del informe de cumplimiento
Realizar
campanasde
ambiental se mencionan acciones desarrolladas
0
afiliaciOn a las EPS.
en el marco de cumplimiento de este programa
Impulsar capacitaciOn a la
de gestiOn social: no es posible evidenciar el
mujer, atenciOn y enlace con
cumplimiento o la ejecuciOn de las diferentes
0
los centros de salud.
acciones que contribuyan a la fiche de salud
ocupacional y seguridad industrial.
Crear comites de medicina
preventive
instalaciOn
y
0
ejecuciOn.
FICHA 6. NINO TRABAJADOR
Proceso
pedagOgico
que
o
acerque la escuela a la mina.
CapacitaciOn de los profesores
en el logro de una educed&
apta para los ninos de families
mineras.
permitiendo
desmovilizar la tendencia del
0
menos al trabajo de la mina y
acercandolo a la capacitaciOn
No se presents informed& en los documentos
tecnica para el ejercicio de
allegados como informes de cumplimiento.
actividades en su edad adults.
Mejorar
la
tecnica
de
explotacien y obtener un cupo
mayor,
para
yenta
de
produccien se lograrla mayor
0
ingreso en la familia, sin
necesidad de utilizer el trabajo
del menor y elevando el nivel
de vida familiar
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Educar a los padres y adultos
para que no estimulen el
0
consumo
de
bebidas
alcoh6licas de los menores.
Difundir entre los padres y
adultos las normas legates que
protegen al nino y sus
derechos con respecto al
0
trabajo para evitar que oblique
su participaciOn temprana en
las minas.
CapacitaciOn socioecon6mica
del minero. por parte de la
Cooperativa para mejorar la
0
situaciOn econ6mica y mejor
explotaci6n de la mina.
Asistencia
tecnica
acompanada de programas de
financiaciOn para mejorar las
0
condiciones de trabajo en las
minas
Diseilar programas educativos
de
actividades
tecnicas
0
diferentes a Ia actividad
minera.
Capacitaciones de profesores
y directivos de escuelas y
0
colegios.
FICHA 9. DISPOSICIoN DE A UAS SUBTERRANEAS BOMBEA DAS PROVENIENTES
DE LAS MINAS
El proyecto cuenta con un sistema de
tratamiento para el manejo de aquas de mina
sin contar con el respectivo permiso de
Tratamiento
de
aquas
vertimientos: en los informes que se presentan
provenientes de las minas
para disminuir los contenidos
NO hay estudios de calidad de aqua con su
0
de hierro y sulfatos, y
correspondiente analisis donde se evidencia las
caracteristicas de entrada y salida de estas
aumentar el pH a valores
aquas, donde se demuestre que se disminuy6
aceptables.
los contenidos de hierro y sulfatos y el aumento
del pH.
Mejorar substancialmente la
No se tiene claridad acerca de la fuente
calidad de aquas de las
receptora que se menciona en el PMA
fuentes receptoras y del nivel
0
aprobado. Durante Ia visita se evidencio que el
freatico, y se incrementa la
vertimiento se hace al suet°.
salubridad de los habitantes de
la regi6n.
FICHA 10. MEDIDAS DE CONTROL DE EROSION Y MANEJO DE ESCORRENTIA
La obras para el manejo y control de aquas de
escorrentlas no son suficientes por cuanto se
observ6 durante la visita procesos erosivos en
Obras de control de erosion y
50
las areas donde se ubica el botaderos de
de control de infiltraciOn.
estariles, y en el area donde se realiza el
cargue del mineral. etc.
Durante la visita se mencionO por parte del
titular minero que la bocamina denominada No
Cierre de las bocaminas
3 ya no existe y que se encontraba en proceso
0
abandonadas.
de recuperaciOn. sin embargo el titular no
mostro el lugar extracto de ubicaciOn de esta
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bocamina con el fin de evidenciar las obras
ambientales realizadas.
Taponamiento
de
subsidencias.
Control de infiltraciOn en
bocaminas en funcionamiento.

100

En el area visita no se evidencio subsidencias.

Las bocaminas cuentan con cubierta en tejas
de zinc y canales perimetrales.
Durante la visita solo se visit() el area donde se
desarrolla la actividad minera alli se observ6
canales en tierra para el manejo de las aguas
de escorrentia a los cuales no se les ha
realizado el mantenimiento respectivo, as!
mismo se encontr6 unas estructuras en ladrillo
Reducci6n de la erosion
y cemento que son Ilamadas por el titular del
mediante obras propuestas en
instrumento ambiental "alcantarillas", las cuales
las areas cercanas a las minas
50
bajo ningun punto de vista se pueden
y en los sitios de vivienda de
considerar como una alcantarilla ya que el agua
los mineros.
queda estancada debido a que no tiene punto
de salida. Es preciso aclarar que en la vereda
El Volcan no cuenta con sistema de
alcantarillado. Por otro lado NO se hizo visita a
los sitios de vivienda de los mineros toda vez
que esto no es del resorte de esta Corporaci6n.
FICHA 11. CONSTRUCCION WO MANTENIMIENTO DE VIAS EXTERNAS DE LAS
MINAS QUE SIRVEN PARA TRANSPORTE EXTERNO DE CARBON
Se observ6 canales en tierra para el manejo de
las aguas de escorrentia a los cuales no se les
ha realizado el mantenimiento respectivo, as!
mismo se encontrO unas estructuras en ladrillo
y cemento que son Ilamadas por el titular del
instrumento ambiental "alcantarillas", las cuales
Obras
de
captaciOn
y
bajo Ilingtin punto de vista se pueden
conducciOn de escorrentia
50
considerar como una alcantarilla ya que el agua
superficial
queda estancada debido a que no tiene punto
de salida. Es preciso aclarar que en la vereda
El Volcan no se cuenta con sistema de
alcantarillado. Asi mismo no todas las areas
intervenidas cuentan con estas obras como por
ejemplo los botaderos de estoriles.
FICHA 12. REFORESTACION
Realizar corte de arboles de
No se evidencio corte de arboles durante la
forma racional en cuanto a la
vista, as! como tampoco areas intervenidas por
necesidad del sostenimiento
N. V
aprovechamiento forestal, no se sabe de donde
de las paredes de /a mina y la
proviene la madera que se utiliza en el proyecto
edad de utilizaciOn del arbol.
minero.
Utilizar las areas necesarias
Las areas que se utilizan para las labores
adecuadamente para las obras
mineras son minimas, sin embargo no hay un
complementarias
de
la
adecuado manejo ambiental. no todas las areas
explotaciOn minera (patios).
cuentan con obras para el manejo de aquas de
escorrentia, las areas del proyecto no estan
setializadas con excepciOn del patio de
maderas. Se evidencio disposiciOn de esteriles
50
en diferentes lugares los cuales no fueron
aprobados por esta Corporaci6n, toda vez que
las labores mineras y sus actividades conexas
fueron aprobadas dentro del contrato en virtud
de aporte No 01-032-2000 y no en el contrato
en virtud de aporte 01-005-96 como se puede
evidenciar a folio 82.
100

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Rigida Estratagka para la SostenlbIlldad

Continuaci6n Resolucion No.
Siembras que aumenten la
disponibilidad de madera para
las minas.

Siembra de arboles y plantas
para amortiguar la caida y
velocidad del agua lluvia sobre
el terreno.
Mejorar el ambiente visual y la
conformaciOn del paisaje con
reforestacion.
Realizar resiembra, o levantar
los rebrotes de plantas para
sustituir lo cortado.
Sembrar
plantaciones,
principalmente de eucalipto.
Siembra de planta nativas para
zonas cercanas a depOsitos de
agua, cauces, areas de
recuperaciOn del paisaje.

Utilizacion y aprovechamiento
de sitios de dep6sitos de
esteriles.

Acumular el material de
manera que permits una visiOn
agradable.

No permitir abandono de
minas sin adecuar el lugar.

Cuidar al maximo la flora y
conservarla con un uso
racional.

Utilizar comunitariamente el
mayor namero de vias,
evitando carreteables para
cads mina y conectandose a
otras vias existentes.

4 1 6 5 - - - 2 0 NOV 2018

Pagina8

N. V

El area visita se caracteriza por tener cobertura
de tipo arbOreo en su mayoria de la especie
eucalipto, pastos y pocos individuos nativos, no
se puedo establecer si los individuos alit
observados se presentan por regeneraciOn
natural o por que fueron sembrados por el titular
de la licencia ambiental.

WV

Durante la visita no se pudo verificar si se
realiz6 siembra de arboles y plantas.

0

El paisaje donde esta ubicada la mina ha sido
modificado por la actividad minera con cambios
cromaticos en el area, el manejo de esteriles no
es adecuado, no hay pantallas vegetales que
mitiguen el impacto visual.

N. V

Durante la visita no se pudo verificar si se
realiz6 resiembra de arboles y plantas.

NV
.

Durante la visita no se pudo verificar si se
realiz6 resiembra de arboles y plantas.

El area circundante donde se realiza la
actividad minera no cuenta con depOsitos
naturales de agua, cauces de rios o quebradas.
0
No se sabe dOnde se este ejecutando esta
actividad por parte del titular del instrumento
ambiental.
Esta actividad no se pudo corroborar, toda vez
que no se entiende que se quiere decir con
N.A
„
utilizaci6n y aprovechamiento de sitios de
depOsitos de esteriles".
FICHA 13. PAISAJISTICO
Teniendo en cuenta lo evidenciado durante la
visita se concluye que en la actualidad las
actividades ambientales no se estan ejecutando
0
adecuadamente, el paisaje ha sido modificado,
existen areas desprovista de vegetaciOn y sin
recuperar.
Durante la vista no se encontr6 bocaminas
abandonadas, pero si se observ6 areas sin
100
reconformar y recuperar que segan el titular del
instrumento ambiental pertenecen a los titulares
del expediente OOLA-0259/96.
No se tiene certeza si el titular del instrumento
ambiental ha realizado aprovechamiento
N. V
forestal de la especie eucalipto por ende no se
puede determinar si se realiz6 un uso racional
de esta especie u otras especies.
Durante la visita se observ6 un carreteable para
Ilegar al area donde se desarrolla la actividad
minera, el cual se encuentra recebado y en
buenas condiciones, no se encontr6 otro tipo de
vias, en el area visitada solo se observ6 las dos
100
bocaminas que se ubican en el contrato en
virtud de aporte 01-005-96 y que son de
responsabilidad de los titulares del instrumento
ambiental del expediente OPSL-0032-95 y
contrato en virtud de aporte 01-032-2000.
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Relleno
de
minas
Durante la visita no se evidencio minas
100
abandonadas y zonas de
abandonas y zonas de hundimiento.
hundimiento.
Realizar
proyectos
de
Durante la visita no se pudo verificar si se
reforestaciOn o siembra de
N. V
realiz6 siembra de arboles y plantas.
(especialmente
plantas
nativas).
Utilizar el material esteril para
No se tiene certeza si el material esteril fue, o
relleno de minas abandonadas
es usado para relleno de minas abandonadas.
o partes hundidas de las vias
0
las areas donde se ubican los esteriles no son
externas: o aplanarlo lo mejor
planas.
que se pueda y sembrarle
plantas.
Las bocaminas cuenta con cubrimiento con
El relleno en la entrada debe
tajas de zinc y canales para el manejo de aguas
evitar la entrada de agua y
80
taparla con una puerta de
de escorrentia, las bocaminas no cuentan con
puertas en madera.
madera.
Procurar
desocupar
No se observo la ubicaciOn de un patio de
regularmente el patio de
acopio, el proyecto minero cuenta con patio de
acopio con la entrega delN
.A
maderas, botaderos de esteriles y un area para
material, manteniendo en el lo
indispensable almacenado por
el cargue del material sin tolva.
capas.
ConstrucciOn de carreteras
Solo se evidencio un carreteable el cual se
con apoyo tecnico para no
100
producir
mucho
encuentra recebado en buenas condiciones.
efecto
negafivo en el paisaje.
FICHA 15. TRANSPORTE INTERNO
Utilizar
matodos
de
comunicaciOn
entre
el
malacatero y los trabajadores
N.A
que se encuentran en el
interior de la mina.
Mejorar el estado de los
equipos empleados para el
N.A
transporte interno.
Estas actividades no son del resorte de esta
CorporaciOn. su verificaci6n le compete a la
Mantener seca la mina a
Autoridad Minera.
N.A
traves de bombeo. para tener
estabilidad en el piso.
Evitar la fricciOn de los carros
de carga con las paredes de la
mina
mediaIlte
lineas
N.A
centralizadas
el
para
desplazamiento rapid°
del
equipo.
FICHA 16. ADECUACION DE VIAS INTERNAS
Cambiar los tramos de la
carrilera que se encuentren en
mal estado. al igual que las
N.A
varas por donde se deslizan
los coches.
Estas actividades no son del resorte de esta
Extraer el agua que se
Corporacion, su verificacion le compete a la
acumulan en el piso de la minaN.A
Autoridad Minera.
en Opocas de Iluvia, con ayuda
de una motobomba.
Unificar la altura y el ancho de
N.A
la mina para evitar accidentes.
18. PATIOS DE ACOPIO DE CARBON
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Disponer de pequenas obras
como cunetas.
zanjas o
canales para conducir mejor
N.A
las aquas. disminuyendo su
contacto con el mineral, con to
cual
se
manejaria
la
escorrentia.
Cubrir hasta donde sea posible
el carbOn con plastic° para
N.A
evitar su contacto con el aqua
Durante la visita no se evidencio patios de
Ilu via.
acopio de carbOn.
Mantener material el menor
N.A
tiempo posible en el patio.
Disponer el almacenamiento
del carb6n en el patio en
N.A
carpas
gruesas
y
flags.
seleccionandolo.
Si se generan polvos del
carbon
en
su
manejo.
N.A
humedecerlo un poco para
evitar contaminaciOn.
FICHA 20. ASPECTOS LEGALES
Esta informaciOn no fue verificada en campo,
Motivacion y capacitaciOn legal
sin embargo se revisa los diferentes informes y
a todas las personas que
0
no se encontro informacion que demuestre el
tengan que ver con la
cumplimiento o ejecuciOn de esta actividad.
explotaciOn de la mina.
Humedecer frentes de picado
N.A
y puntos de cargue.
Revision y mejoramiento del
N.A
sistema de sostenimiento de la
Estas actividades no son del resorte de esta
mina.
CorporaciOn. su verificaci6n le compete a la
Mantener en buen estado
Autoridad Minera.
N.A
vagones. carretillas. Ilantas y
equipos.
Aislar instalaciones electricas.
N.A
Utilizar lamparas de seguridad.
N.A
% aproximado de ejecuci6n
Se cuantifica con relaciOn a los porcentajes que
0
de las acciones de tipo
se encuentran en las casillas sombreadas
social y de educaciOn
Se cuantifica con relaciOn a los porcentajes que
% aproximado de ejecucion
21,69
se encuentran en las casillas NO sombreadas
de acciones de tipo tecnico
% aproximado de ejecucion
Se cuantifica con relaciOn a la totalidad de los
19,10
de las acciones totales
porcentajes.
consideradas en el PMA
Lo que evidencia, un cumplimiento del 19,10 % en el avance de itnplementaciOn del PMA el cual fue
aprobado para las labores mineras que se encontraban en superficie en el contrato en virtud de
aporte 01-032-96 y que el usuario esta ejecutando en el area del contrato en virtud de aporte 01005-96.
Las bocaminas, botaderos de esteriles, zona de carga y demas infraestructura asociada al proyecto
y que se encuentra ubicada en el area del contrato en virtud de aporte No 01-005-96 NO fue
aprobada por esta Corporacion por lo tanto se establece que se esta incumpliendo con lo
inicialmente otorgado. Se debe precisar que el titular del instrumento ambiental NO puede asumir
que porque el titular del instrumento ambiental del contrato en virtud de aporte No 01-005-96 y con
expediente OOLA-00259/96 cuenta con un instrumento ambiental aprobado. este otorqamiento
incluya las labores mineras del contrato en virtud de aporte No 01-0032-2000; adicionalmente a esto
se verifico el instrumento ambiental aprobado para contrato en virtud de aporte No 01-005-96 y se
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pudo verificar v constatar que los trabajos mineros v las bocaminas de TRANSITO Y VENTILACION
del contrato en virtud de aporte 01-032-96 NO han sido incluida en dicho instrumento ambiental. Se
concluve que se debe modificar el instrumento ambiental por cuanto este se aDrob6 para un area
con caracteristicas fisico biOticas diferentes v labores mineras que se encontraban dentro del
contrato en virtud de aporte 01-032-96.
Una vez verificada la informaciOn contenida en el expediente OPSL-0032/95 NO se encontr6 la
servidumbre de transit° y ventilaciOn que obra en el expediente OOCQ-0335/16 folio 34. en donde
se establece "en nuestra condiciOn de titulares del contrato de pequena explotaciOn carbonifera 01005-96, otorgamos servidumbre minera de TRANSITO Y VENTILACION para la explotaciOn del
manto CISCUDA dentro del contrato 01-032-00 a los senores CARLOS LEON ROJAS, mayor de
edad, identificado como aparece at pie de la firma y ALBERTO CARDENAS LEON mayor de edad,
identificado como aparece al pie de la firma, titulares del contrato 01-032-00".
Asimismo en el mismo documento en la clausula quinta se indica "Los danos ambientales que se
generen por el avance de estos tres inclinados seran de responsabilidad de los titulares del contrato
01-032-00 y especificamente de ALBERTO CARDENAS LEON Y DE CARLOS LEON. de esta
manera la responsabilidad civil y legal y todo too de responsabilidad que generen esos trabajos
estaran a cargo de los senores mencionados en la presente clausula -. de esta forma queda claro
que los unicos responsables de las actividades ejecutadas y desarrolladas en el area del contrato en
virtud de aporte 01-005-96 que cuenta con servidumbre de transit° y ventilaciOn son los senores
ALBERTO CARDENAS LEON Y DE CARLOS LEON.
Teniendo en cuenta lo anterior queda claro que la servidumbre de transito esta legalizada al parecer
con el titular del expediente OOLA-0259/96 y con la Agencia Nacional de Mineria mas NO con esta
CorporaciOn como Autoridad Ambiental.
A continuaci6n se presenta una serie de imagenes donde se puede comparar y evidenciar que la
tibicacion de las labores mineras han cambio a traves del tiempo:
Como se puede observar en la imagen 12, 13 y el piano 2 las labores mineras que se aprobaron
inicialmente dentro del area de la solicitud T-1085 (visto a folio 2 y 82) hoy 01-032-2000 se
ubican en las siguientes coordenadas:
- Bocamina 1: Norte 1129422,33 (5° 45' 56,99') — Este 1100797,33 (73° 10' 2.98') — T1085A
- Bocamina 2: Norte 1129455,50 (5° 45' 58.07') — Este 1100802,73 (73° 10' 2,80) — T10858
- Bocamina 3: Norte 1129489.08 (5° 45* 59.17') — Este 1100815.59 (73° 10* 2.38) — T1085C
La imagen 14 y piano 3 muestra los pantos visitados el 13 de agosto de 2009 como parte del
seguimiento y control que se hace a los instrumentos ambientales aprobados por esta
CorporaciOn y que hacen parte integral del concepto tecnico No RM-0029-09 del 16 de
septiembre de 2009 (visto a folio 129) el coal fue acogido mediante Auto No 913 del 15 de Julio
de 2011 y notificado mediante Edicto el dia 08 de agosto de 2011, en esta imager se observe
que las labores mineras y toda su infraestructura asociada se encontraba en ese momento
dentro del contrato en virtud de aporte 01-032-96, y al comparar esta informaciOn con la visita de
este ano las labores no concuerdan y estas se ubican en el Area del contrato en virtud de aporte
No 01-005-96.
-

Bocamina 1: Norte 1129497 (5° 45' 59.42) — Este 1100825 (73° 10* 2.07') — BM1
Bocamina 2: Norte 1129511 (5° 45' 59.88) — Este 1100828 (73° 10' 1.97') — BM2
Bocamina 3: Norte 1129454 (5° 45' 58.02') — Este 1100807 (73° 10' 2,66') — BM3

lmagen 2. Solicitud T-1085 Programa Social de LegalizaciOn de pequena mineria ano 1995.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail corpoboyacacorpobovaca.gov.co
www corpoboyaca gov.co

Republica de Colombia

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyac,a

NOV 20113

4165--2

Region fstratiVica pa. I. Sostenlbillthd

Continuacion ResoluciOn No.

Pagina 1 2

-101085-3—IN

<!)85-2— I N
085— 1 — I N
,TO 1
3— 1 — I N

4TP
~i

EC-OCA12 /301'

9e

Pt O.

rerribrar

% titrott4 T!;;;:;;

4.0.1. Dr rartintrerfer roaborstanc• ;.•..,
.• • 1 -.•

•, '•

MI •

C...

r • • I. trl• ferule •
Seen

I
r

as-uor-101r49
••••••rbr

iferMIAIrrIrre. SOT.
Aqa

lmagen 3. GeorreferenciaciOn de las labores incluidas en el programa social de legalizacian y que
fueron aprobadas dentro de la solicitud T1085 para el an° 1995, ubicacion con base en las
imagenes satelitales adaptadas de Google Earth como simple visualizaciOn, 2018.

Plano 1. Georreferenciacion de las labores incluidas en el programa social de legalizaciOn y que
fueron aprobadas dentro de la solicitud T1085 para el ano 1995. Sistema de InformaciOn Ambiental
Territorial (S/AT). 2018.
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imagen 4. GeorreferenciaciOn de los puntos visitados en el seguimiento del ano 2009 Vs puntos
visitados en el ano 2017, ubicacion con base en las imagenes satelitales adaptadas de Google
Earth como simple visualizacion, 2018.

SIGUIMIIINTOAMO 2009

SEGOIMICNTOANO 2017

Plano 2. GeorreferenciaciOn de los puntos visitados en el seguimiento del ano 2009 Vs puntos
visitados en el ano 2017. Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial (S1AT), 2018.
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.-- La imagen 15 y piano 4 muestra el punto visitado el 02 de marzo de 2012 como parte del
seguimiento y control que se hace a los instrumentos ambientales aprobados por esta
CorporaciOn y que hace parte integral del concepto tecnico No IC-016/12 del 18 de abril de 2012
(visto a folio 144) el cual fue acogido mediante ResoluciOn No 1587 del 15 de junio de 2012 y
notificado personalmente el dia 17 de septiembre de 2012, en esta imagen se puede observar
que en la visita del ano 2012 solo se identificO una bocamina la coal esta ubicada por fuera del
contrato en virtud de aporte 01-0032-2000. Se hace la comparaciOn con los puntos visitados en
el ano 2017 y se establece que no concuerdan, la bocamina identificada con la sigla BM este
ubicada donde actualmente se encuentra en botadero de esteriles (ver tabla 1, imager? 1 y piano
1).
- Bocamina: Norte 1129340 (5° 45' 54.31) - Este 1100934 (73° 09' 58,54) - BM
- Bocamina Porvenir 2: Node 5° 45' 54.8"- Este 73° 09' 59,4"- 317
- Bocamina Porvenir 1: Node 5° 45' 54.8" - Este 73° 09' 56,1"- 321
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lmagen 5. GeorreferenciaciOn de los puntos visitados en el seguimiento del ano 2012 Vs puntos
visitados en el arlo 2017, ubicacion con base en las imageries satelitales adaptadas de Google
Earth como simple visualizaciOn, 2018.

Plano 3. Georreferenciaci6n de los puntos visitados en el seguimiento del ano 2012 Vs puntos
visitados en el alio 2017. Sistema de Informacion Ambiental Territorial (SIAT), 2018.
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La imagen 16 y piano 5 muestra los puntos visitados el 29 de octubre de 2013 y que se
evidencian en el formato de registro FGR-09 denominado "Visita Tecnica infracciones
ambientales mineria" (visto a folio 170-171). ubicados todos dentro del contrato en virtud de
aporte 01-0032-2000. Al igual que Para los &Jos anteriores se hace la comparaci6n con los
puntos visitados en el ano 2017 y se establece que no concuerdan con lo inicialmente aprobado.
- Bocamina 1: Norte 1129484 (5° 45' 59.00') — Este 1100934 (73° 10' 2,49') —
Campamento: Norte 1129495 (5° 45' 59.36) — Este 1100793 (73° 10' all')
Bocamina 2 Norte 1129498 (5° 45' 59.45)— Este 1100834 (73° 10' 1,78)
lmagen 6. Georreferenciaci6n de los puntos visitados en el seguimiento del ano 2013 Vs puntos
visitados en el an° 2017, ubicaciOn con base en las imagenes satelitales adaptadas de Google
Earth como simple visualizaci6n, 2018.
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Plano 4. GeorreferenciaciOn de los puntos visitados en el seguimiento del ano 2013 Vs puntos
visitados en el ano 2017. Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial (SIAT), 2018.
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Se determina que los titulares del instrumento ambiental han modificado el proyecto cambiandolo de
lugar en varias ocasiones sin considerar que no habia realizado la caracterizaciOn del area a
intervenir y los impactos a generar, asi como tampoco puso en consideraci6n de esta CorporaciOn
esta situaciOn. Se sugiere a la parte juridica que tenga en cuenta lo indicado en las
recornendaciones del concepto tecnico No 0133/16 de fecha 24 de junio de 2016.
Es importante mencionar en el expediente OOCQ-0335-16 se encontr6 la ResoluciOn 3557 del 29
de abril de 2016 por medio de la coal esta Corporaci6n resolvi6 imponer "medida preventiva de
suspension de actividades de explotaciOn rninera de carbon que adelanta en los frentes de trabajo
ubicados en las siguientes coordenadas: BM3: 05°45'55.11"N — 73°09'59.00"W a los 2633 msnm y
BM1: 05°45'54,68" N — 73°09'59.36"W a los 2631 msnm del area del contrato rninero No. 01 — 005
— 96 localizada en la Vereda El Volcan del municipio de PAIPA". Estas labores mineras se ubican
en la misma area de la visita de seguimiento del ano 2017
4.1.6 Sobre el Articulo Decimo Primero
A folio 116 se evidencia el comprobante unico de ingresos No 0930 de fecha 16 de febrero de 2001
por un valor de doscientos mil pesos m/cte ($200.000).
4.1.7 Sobre el Articulo Decimo Segundo
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Respecto a la obligaci6n de suscripciOn de una poliza por un valor equivalente al 30% del costo de
las obras y medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de conformidad con el articulo
60 de la Ley 99 de 1993, y la Ley 491 de 1999, la Olin debera ser renovada anualmente durante el
tiempo de la vigencia de la licencia y por dos an'os mas; se encuentra la siguiente informaciOn
allegada por el titular en ocasiOn al cumplimiento de esta obligaciOn, y que obras dentro del
expediente OPSL-0032/95:
RADICADO

15014640

FECHA

31/10/201
4

ASEGURADORA

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A

NUMERO DE
POLIZA

39-43101000537

VIGENCIA
DESDE

01/08/201
4

HASTA

01/08/201
8

OBSERVACION

Se evidencia a
folio 214-215 y
238-239 del
expediente
OPSL-0032/95
que la poliza tiene
como asegurado/
Beneficiario a la
Agencia
Nacional de
Mineria

Es pertinente aclarar que a pesar que en el concepto tecnico No 741(JACG-001-2015) de fecha 06
de junio de 2016 se menciona que "Los Titulares Mineros presentan renovaciOn de la poliza de
una vez revisada la pOliza se
cumplimiento y garantia bancaria a favor de CORPOBOYACA
evidencia que el asegurado/Beneficiario es la AGENC1A NACIONAL DE M1NERIA y no
CORPOBOYACA incumpliendo de esta forma la obligaciOn establecida en este articulo.
4.2 Resolucion 1587, Resolucion 1588 de fecha 15 de junio de 2012, Auto No 2050,
ResoluciOn No 2402 de fecha 23 de septiembre de 2014 y Auto 819 de fecha 04 de junio de
2015
Mediante concepto tecnico No 741 (JACG-001-2015) de fecha 06 de junio de 2016 (visto a folio 393398), se hizo pronunciamiento por parte de esta CorporaciOn como Autoridad Ambiental en cuanto a
los Auto No 2050, ResoluciOn No 2402 de fecha 23 de septiembre de 2014 y Auto 819 de fecha 04
de junio de 2015 y a la ResoluciOn No 2402 de fecha 23 de septiembre de 2014. aunado a lo
anterior se concluye en el concepto tecnico que "Las actividades ambientales realizadas dentro del
Plan de Manejo Ambiental impuesto por esta CorporaciOn para la explotaciOn de un yacimiento de
carbon, en la mina denominada "El Porvenir", localizada en la vereda El Volcan, en jurisdicci6n del
municipio de Paipa, presenta un porcentaje de cumplimiento de 70.71%..."; lo coal fue acogido
mediante la ResoluciOn 2105 de fecha 13 de folio de 2016 en donde Corpoboyaca resolvi6 levantar
la medida preventive impuesta mediante ResoluciOn No 1587 de fecha 15 de junio de 2012. a los
senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON. identificado con la cedula de ciudadania No
74.349.011 de Paipa. CRISTOBAL CHAPARRO RODRIGUEZ identificado con la cedula de
ciudadania No 4.210.736 de Pesca y CARLOS LEON ROJAS identificado con la cedula de
ciudadania No 74.322.678 de Paipa, consiste en:
"Suspension de la explotaci6n de carbon que realizan en la mina El Porvenir, localizada en la vereda
El Volcan, en jurisdicci6n del municipio de Paipa. por las consideraciones expuestas" en el acto
adm in istrativo,
Se debe remitir el expediente OPSL-0032/95 al grupo de Infracciones Ambientales adscrito a la
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que de impulso procesal
correspondiente a la ResoluciOn No 1588 de fecha 15 de junio de 2012, debido a que se resolvi6
iniciar proceso sancionatorio en contra de los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON.
CRISTOBAL CHAPARRO Y CARLOS LEON ROJAS identificados con cedulas de ciudadania No
74.349.011 de Paipa. No 4.210.736 de Pesca, No 74.322.678 de Paipa. respectivamente.
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FUNDAMENTO LEGAL.
El articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de
estos fines.
El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn restauraciOn o
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro
ambiental.
El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un
ambiente sano.
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funciOn de esta Corporacion
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden
la expedici6n de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar adecuadamente los
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente. es compatible y concurrente
con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos
mineros como componentes basicos de la economla nacional y el bienestar social. Este principio
debera inspirar la adopciOn y aplicaciOn de las normas, medidas y decisiones que regular la
interacciOn de los dos campos de actividad. igualmente definidos por la ley coma de utilidad pablica
e interes social.
Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 senala que: "La licencia
ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuci6n de un
proyecto. obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro
grave a los recursos naturales renovables y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, terminos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relaciOn con la
prevenciOn. mitigaciOn. correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada...
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas
de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico unico para el
mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su
articulo 2.2.2.3.9.1. Dispone La Funcion de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones
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Autbnomas Regionales. "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de
Manejo Ambiental, seran objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales,
con el prop6sito de:
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo itnplementadas en relaciOn con
el Plan de Manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo. el Plan de
contingencia, asi como el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversi6n del
1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y
condiciones que se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3.
Corroborar el comportamiento de los medios bi6ticos. abiaticos y socioeconOrnicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos acumulativos
generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados
en una misma area de acuerdo con los estudios que para efecto exija de sus titulares e
imponer a cada uno de sus proyectos . las restricciones ambientales que consideren
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el
cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o
autorizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambienta1.6.
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o
actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales itnplementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer las medidas ambientales adicionales para
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales
del proyecto. 9. En desarrollo de dicha gestion, la autoridad ambiental podra realizar entre
otras actividades visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento,
imponer obligaciones ambientales, corroborar tOcnicamente o a traves de pruebas los
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan
de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto).
Paragrafo. La Autoridad Ambiental que otorqO la Licencia o estableciO el Plan de Manejo
Ambiental respectivo, sera la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los pro yectos,
obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
El articulo 2.2.2.3.7.1.. del Decreto 1076 de 2015 establece los lineamientos correspondientes a la
ModificaciOn de la Licencia Ambiental indicando que la misma tendra lugar en los siguientes casos:

1. Cuando el titular la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se con temple uso, aprovechamiento o afectacion de
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del
proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretenda variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectacion de un recurso
natural renovable de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area licenciada o
la ampliaciOn de la misma con areas lindantes del proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de
un ajuste en volumen de explotaciOn, calado, la producci6n, el nivel de tension y demas
caracteristicas del proyecto
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario
para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploracion y/o explotaciOn de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploracion y
explotacion de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda
realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo
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contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente
decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con tin plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener la correspondiente licencia
ambiental."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

A folio 112 del cuaderno uno del expediente OPSL-0032/95 se observa proveido 0017 del nueve
(09) de enero de 2001, a traves del cual la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca otorgo
Licencia Ambiental para la explotacion de un yacimiento de carbOn a desarrollarse en la mina El
porvenir, localizada en la vereda El Volcan, en jurisdiccion del municipio Paipa, Acto administrativo
que contiene obligaciones a cargo del titular minero.
Teniendo en cuenta el desarrollo de las disposiciones consagradas en el numeral 11 del articulo 31
de la ley 99 de 1993, que determine que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las funciones de
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotacion,
beneficio, transporte, use y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad
portuaria con exclusiOn de las competencies atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente...". el
veintiseis (26) de septiembre de 2017, esta corporaci6n realizO visita de seguimiento producto de la
cual se profiri6 el Concepto Tecnico SLA-0112/18 del primero (01) de octubre de la misma
anualidad.
Analizado el concepto tecnico referenciado se evidencia que "en el area intervenida por la actividad
minera se observa que el manejo ambiental no es adecuado, la estructura en madera (trinchos)
utilizada para el sostenimiento de los botaderos de esteriles esta deteriorada y podrida lo que
conlleva a que ceda por el peso del material, el area no cuenta con obras suficientes y adecuadas
para el manejo de las aguas de escorrentia, lo cual se puede corroborar con los procesos erosivos
en /a zona intervenida la mayoria de canales perimetrales esten construidos sobre material esteril
sin ningt)n tipo de recubrimiento, asi mismo el mantenimiento de estas obras es deficiente ya que se
observO unas estructuras en ladrillo y cemento con material vegetal y sedimentos retenidos, se
aclara que estas estructuras no son alcantarillas como lo afirma el titular del instrumento ambiental,
toda vez que la vereda El Volcan no cuenta con sistema de alcantarillado, asi como tampoco son
obras hidraulicas de drenaje que cumplan con un Optimo manejo de las aguas. Por otro lado cerca
de una de las bocaminas se encontrO un canal en concreto que dirige al parecer las aguas de
escorrentia hacia una estructura en cemento con un tubo pero no se pudo identificar en donde se
hace la disposiciOn final de estas aguas -.
Frente a las aguas de escorrentia la parte tecnica determino que la obras para el manejo de la
aguas de escorrentia son insuficientes ya que se evidencio contacto con el material esteril, material
que sirve como soporte de la caseta para el malacate. Aunado lo anterior se encontro un area que
sirve como botadero de esteriles con un plastic° negro alrededor, esta area no cuenta con obras
para el manejo de las aguas de escorrentia
Para el momento de la visita tecnica, se evidenci6 que el sistema de tratamiento con el cual cuenta
el proyecto estaba recibiendo las aguas generadas por la mina denominada Porvenir 2, este sistema
consta de tres estructuras en cemento conectadas por tubos en PVC de color naranja de 3 pulgadas
aproximadamente, no se tiene certeza de la eficiencia y eficacia del sistema, el vertimiento se hace
al suelo el cual discurre ladera abajo. Es importante recordar que el hecho de tener esta
infraestructura no significa que se pueda realizar un vertimiento de aguas de mina sin el
correspondiente permiso aprobado por esta Corporacion como Autoridad Ambiental.
Analizado el concepto tecnico se observa que las bocaminas, botaderos de esteriles, zona de carga
y dermas infraestructura asociada al proyecto que se encuentra ubicada en el area del contrato en
virtud de aporte No 01-005-96 NO fue aprobada por esta Corporacion. por lo tanto se establece que
se esta incumpliendo con lo inicialmente otorgado. Se debe precisar que el titular del instrumento
ambiental NO puede asumir que porque el titular del instrumento ambiental del contrato en virtud de
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aporte No 01-005-96 y con expediente OOLA-00259/96 cuenta con un instrumento ambiental
aprobado este otorgamiento incluya las labores mineras del contrato en virtud de aporte No 010032-2000; adicionalmente a esto se verifico el instrumento ambiental aprobado para contrato en
virtud de aporte No 01-005-96 y se pudo verificar y constatar que los trabajos mineros y las
bocaminas de TRANS/TO Y VENTILACION del contrato en virtud de aporte 01-032-96 NO han sido
incluida en dicho instrumento ambiental. Se concluye que se debe modificar el instrumento
ambiental por cuanto este se aprob6 para un area con caracteristicas fisico bioticas diferentes y
labores mineras que se encontraban dentro del contrato en virtud de aporte 01-032-96.
Asi las cosas y de acuerdo a las consideraciones tecnicas anteriormente descritas y comparadas las
mismas con las disposiciones contempladas en el articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015. se
observa que es necesario que los titulares del instrumento ambiental tramiten ante esta corporacion
la modificacion de la licencia ambiental, toda vez que el desarrollo del proyecto de explotacion de
carbon circunscribe las causales descritas en el articulo ser alado el cual dispone: "ModificaciOn
de la licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 1.
Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2.
Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el (ISO. aprovechamiento o afectaci6n de
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn del
proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento
o afectaciOn de un recurso natural removable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los
mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o
actividad solicite efectuar la reduction del area licenciada o la ampliacion de la misma con areas
lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental
competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn. el ca/ado. la producciOn, el nivel
de tension y demas caracteristicas del proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de
seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los
estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 7. Cuando las areas
objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas sean devueltas a la
autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental
con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de exploracidon y/o
explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar
actividades de exploracian y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales
siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y
el titular sea el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de
que trata el presente decreto -.
En cuanto al cumplimiento de las actividades contenidas en las fichas de manejo ambiental, se
concluyo que de las actividades de ejecucien de las acciones de tipo social de educacian no se
evidencio cumplimiento, de la ejecucien de las acciones de tipo tecnico se verified' un cumplimiento
correspondiente al 21.69% y de las correspondientes a acciones totales consideradas en el Plan de
Manejo Ambiental se reporta un cumplimiento del 19.10%
Que mediante memorando 150-311 calendado 4 de octubre del arid) 2018. se puso en conocimiento
del area de infracciones de la Subdireccien de Administracion de Recursos Naturales de
Corpoboyaca copia del concepto tecnico SLA-0142/18, para los fines pertinente, en consideracien
a que existe un tramite sancionatorio iniciado mediante Resolucien No 1588 de fecha 15 de junio
de 2012.
El medio ambiente esta constituido como patrimonio comim y por ende el Estado y la sociedad se
encuentran en la obligacion de garantizar su proteccien para la obtencion de un ambiente sano Las
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividades
economicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo econemico
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular
quien debe realizar su respectiva actividad econ6mica dentro del marco normativo serialado en la
ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservacion del
ser el caso.
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En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79 y relacionado en los
fundamentos juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligaciOn la de
proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la
misma el de crear. limitar y efectuar una serie de pautas para la realizaciOn de dicha obligaciOn en
pro del medio ambiente y protecciOn de los recursos naturales.
La Corte Constitucional en cuanto a la protecciOn del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 de
2015 sostuvo: "que los enfoques heterogeneos de protecciOn al medio ambiente encuentran
respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada
"ConstituciOn EcolOgica", por corresponder a un instrumento dinamico y abierto, soportado en un
sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporanea
tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque juridico
que se muestre mas comprometidos con ellos, como bienes que resultan por si mismos objeto de
garantia y protecciOn.
Asi mismo la Corte senala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de
principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico constitucional que
presenta una triple dimensi6n, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden juridico
correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Naci6n; es un derecho
constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a traves de diversas vies
judiciales: y es una obligaciOn en cabeza de las autoridades. la sociedad y los particulares, al
implicar deberes calificados de protecci6n. Adernes, la ConstituciOn contempla el "saneamiento
ambiental" como servicio publico y propOsito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366
superiores).
Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio
ambiente este constituido como patrimonio comim y por ende el Estado y la sociedad se encuentra
en la obligaciOn de garantizar su protecci6n para la obtenci6n de un ambiente sano.
Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a traves de este
instrumento juridico, recordar a los titulares del instrumento ambiental que el cumplimiento de las
mismas no es potestativo, convirtiendolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno,
para que las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de
protecci6n y conservaciOn de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicaciOn de los
principios constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia.
Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protecciOn de los recursos naturales y
del medio ambiente se requerira a los titulares del instrumento ambiental para que den cumplimiento
a las obligaciones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decisiOn so
pena de imponer las medidas preventives a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en
los terminos consagrados en la Ley 1333 del ano 2009.
De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento tecnico,
SLA-0142/18 ya que de su contenido se desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones
justificadas en debida forma que propenden por la conservaciOn y proteccion de los recursos
naturales, razOn por la cual se realizaran los requerimientos necesarios y la modificaciOn y/o adiciOn
del articulado de los actos administrativos que en forma detallada se individualizan en la parte
resolutiva de esta decisi6n, destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en
el referido concepto tecnico, que se reitera se acoge en su integridad y se declare forma parte
integral de esta providencia.
Que en merit° de lo expuesto la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Natureles,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Requerir a los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS, identificado con la
cedula de ciudadania numero 74.359.011 de Paipa, CRISTOBAL CHAPARRO, identificado con la
Cedula de Ciudadania numero 4.210.736 de Pesca y CARLOS LEON ROJAS identificado con la
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Cedula de Ciudadania numero 74.322.678, en calidad de titulares del instrumento ambiental para que
en un termino de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo
presente ante esta Corporacion la modificaciOn de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir las
actividades y permisos menores entre otros el Permiso de Vertimientos y ajustando el instrumento a
las condiciones actuales y reales del proyecto, en atenci6n a lo consignado en el concepto tecnico
SLA-0112/18 del 01 de octubre del ano 2018.
PARAGRAFO PRIMERO. En la modificaci6n de la licencia se debe incluir fichas relacionadas con la
gestiOn social del proyecto donde se aborden temas como: Procesos de participaciOn y socializacion
con las comunidades definida para el areas de influencia, edemas de incluir informacion especifica
que permita actualizar el componente social, debido al estado del arte de las comunidades de la
unidad territorial denominada el volcan partiendo de un proceso metodolOgico aplicado en campo y
como resultado del mismo se identifique: Componente Demografico, Componente Econ6mico.
Organizacion sociocultural.
PARAGRAFO SEGUNDO. Es pertinente que dentro de la modificaciOn de la licencia se formulen
programas de gestiOn social (programas de participacion educaci6n, afectaciOn a terceros y
programas de compensaci6n social) presentando un analisis situacional donde las comunidades
identifiquen las caracteristicas sociales y ambientales del territorio.
ARTICULO SEGUNDO. Requerir a los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS, identificado con la
cedula de ciudadania numero 74.359.011 de Paipa. CRISTOBAL CHAPARRO, identificado con la
Cedula de Ciudadania numero 4.210.736 de Pesca y CARLOS LEON ROJAS identificado con la
Cedula de Ciudadania numero 74.322.678, en calidad de titulares del instrumento ambiental para que
en un termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo
presente un informe sustentado y con su correspondiente registro fotografico que acredite el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
•

•
•

ImplementaciOn de las obras para el manejo de las aguas de escorrentia en las areas de las
bocaminas, los botaderos de esteriles activos y los que ya cumplieron su vida Otil, area de
cargue del material y area de maniobras.
La Ejecucion del mantenimiento peri6dico a las obras para el manejo de las aguas de
escorrentia.
La ImplementaciOn de la senalizaciOn en todas las areas intervenidas por el proyecto minero.

•

Senalizacion con coordenadas geograficas Datum Magna Sirgas y el nombre de las
bocaminas denominadas porvenir 1 y 2.

•

Evidencia del mejoramiento de las condiciones de estabilidad de las areas destinadas como
botaderos de esteriles.

•

Evidencia con una caracterizaci6n la eficiencia y la eficacia del sistema de tratamiento de
las aguas mineras implementado_

•

Implementacion de infraestructura en el area de los malacates que impida que las grasas y
aceites tengan contacto con el suelo.
La realizaciOn de obras de recuperaciOn y revegetalizaciOn paisajistica en las areas que ya
cumplieron su vida (Ail.
ObligaciOn contenida en el Articulo Octavo de la Resolucion de Otorgamiento numero 0010
del nueve (9) de enero de 2001.

•
•

PARAGRAFO PRIMERO. Se le recuerda al titular de la licencia Ambiental que el material vegetal
debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias y mecanicas, con altura promedio de 20 cm. El
establecimiento de plantas, se debe hacer con tecnicas de plantaciOn como: Ahoyado de 20x20x20x
cm, trazado triangular, en cuadro o irregular con distancias de siembra entre 3 y 10 ms, fertilizaciOn
al momento de la siembra, riego, plateos, control de plagas y enfermedades, y resiembra de las
plantas muertas. Cada vez que se ejecute un mantenimiento se debe describir la actividad realizada
(Control fitosanitario, limpias. plateo. fertilizacion y resiembra).
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PARAGRAFO SEGUNDO. Para evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas los titulares
del instrumento ambiental deben allegar soportes como actas. fotografias, coordenadas geograficas
Datum Magna Sirgas del lugar donde se implementaron las medidas
ARTICULO TERCERO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria para que con destino al expediente
OPSL-0032/95, allegue la siguiente informacion.
•

Certificado en el cual se indique el estado juridico de la licencia de explotaciOn con
expediente No. 01-032-96 (01-032-2000), considerando que en el ultimo de los certificados
de registro minero que se encuentran dentro del expediente OPSL-0032/95. expedido por
dicha entidad el dia 09 de marzo de 2009, se establece que la vigencia era hasta el 24 de
septiembre de 2013.

•

Informar cuales han sido los resultados de las fiscalizaciones mineras que se han Ilevado a
cabo en el area, esto considerando que a la fecha la ubicacion de las labores mineras no
corresponde a las inicialmente aprobadas por esta CorporaciOn.

•

Con base en el PTO o PTI inicialmente aprobado y las modificaciones a que haya tenido
lugar el titulo minero 01-032-96 (01-032-2000), indicar la ubicaci6n geografica de cada una
de las minas aprobadas por la Agencia Nacional de Mineria, donde se mencionen los
nombres con los cuales se identifiquen cada una de ellas.

ARTICULO CUARTO. Requerir a los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS, identificado con la
cedula de ciudadania numero 74.359.011 de Paipa, CRISTOBAL CHAPARRO, identificado con la
Cedula de Ciudadania numero 4.210.736 de Pesca y CARLOS LEON ROJAS identificado con la
Cedula de Ciudadania numero 74.322.678, en calidad de titulares del instrumento ambiental que en
los pr6ximos Informes de Cumplimiento Ambiental deben incluir informaci6n relacionada con:

•

Evidencias que soporten que el Titular de la Licencia Ambiental informo por escrito a todo
el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la CorporaciOn,
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo octavo de la ResoluciOn de
otorgamiento No 0010 del nueve de enero de 2001.

•

Los volumenes generados, sitio de almacenamiento temporal y disposici6n final generados
por los residuos solidos y liquidos en el proyecto minero, asi como certificaci6n de la
entrega de estos residuos a un gestor externo y/o al municipio.

•

Los soportes actas, fotografias, coordenadas geograficas Datum Magna Sirgas del lugar
donde se implementO la medida, etc.). de las obligaciones adquiridas con esta Corporaci6n
mediante los actos administrativos tanto de otorgamiento como de requerimientos y las
adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental.

•

Los soportes de la compra de la madera utilizada en las labores mineras.

•

Informe donde se referencie especificamente las actividades que se realizaron para el retiro
de la infraestructura, el cierre y la restauraciOn de las areas mineras y las actividades para
la prevenciOn y la mitigaciOn de los impactos ambientales por el cierre de la actividad, Con
relacion al area intervenida con la actividad minera dentro del contrato en virtud de aporte
No 01-032-2000.

PARAGRAFO. La InformaciOn requerida debe tener las respectivas coordenadas geograficas
Datum Magna Sirgas y registro fotografico del area.
ARTICULO QUINTO. Informar a los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON, CRISTOBAL
CHAPARRO RODRIGUEZ Y CARLOS LEON ROJAS. que el incumplimiento a los requerimientos
realizados en este acto administrativo, los hara acreedores a la imposicion de as medidas
preventivas e inicio del proceso sancionatorio en los terminos de la Ley 1333 del ano 2009.
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ARTICULO SEXTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin Oficial de la Corporacion.
ARTICULO SEPTIMO. Notifiquese personalmente el contenido del presente acto administrativo a
los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON. CRISTOBAL CHAPARRO RODRIGUEZ Y
CARLOS LEON ROJAS, en calidad de titulares del instrumento ambiental en la Calle 55 A # 8B-21
de la Ciudad de Tunja. A su costa entreguese una copia del concepto tecnico SLKA-0112/18 del 01
de octubre del ano 2018.
ARTICULO OCTAVO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn,
ante la Subdireccion Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual podra ser
interpuesto por escrito en la diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Proyecto Lucy Ximena Nieto Vergara
Revise, Juan Carlos Nino Acevedo
Archivo 110-50 150-32 OOLA-0032/95
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4 1 6 6 - - - 2 0 NOV 2018 )
"Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 932 de fecha 22 de octubre de 2003, CORPOBOYACA impus6 al Senor
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con la C.C. No. 6.744.947 de Tunja, un Plan de
Manejo Ambiental, para el funcionamiento de una planta (30 hornos) de coquizacion de carbon, tipo
colmena, ubicada en el sector La Fabrica de la vereda Salamanca del Municipio de Samaca — Boyaca
Providencia notificada de manera personal el dia 12 de diciembre del referido ano al solicitante. (Folios
Nos. 62 a 67).
Que la entidad practica visita tecnica de seguimiento a la resoluciOn No. 932 del 22 de octubre de 2003, y
requiere a folio No. 72, que se debe tramitar ante la CorporaciOn el permiso de emisiones para la
operaciOn de la planta.
Que mediante Auto No. 257 de fecha 05 de marzo de 2007 y previa solicitud, CORPOBOYACA avoco
conocimiento de la informaciOn presentada por el senor al Senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ
SANCHEZ, identificado con la C.C. No. 6.744.947 de Tunja, con radicado No. 0242 del 11 de enero de
2007, como estudio tecnico de emisiones atmosfericas, para la operacion de treinta (30) hornos de
coquizaciOn, ubicados en el predio El Volador, vereda Salamanca, jurisdiccion del municipio de Samaca.
(Folios Nos. 84 a 85).
Que por medio de la ResoluciOn 815 de fecha 02 de septiembre de 2008, CORPOBOYACA otorg6 un
permiso de emisiones atmosfericas a nombre del senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.947 expedida en Tunja, quien act0a en calidad de
copropietario del predio denominado El Volador, identificado con el Folio de matricula inmobiliaria No
070-2660, para dos fuentes de emisiOn en el proceso de produccion de coque, consistente en la
operaciOn de treinta (30) hornos de coquizaciOn tipo colmena, predio ubicado en la vereda Salamanca,
jurisdicciOn del municipio de Samaca. (Folios Nos. 132 a 140)
Que por medio de Auto No. 0838 de fecha 08 de junio de 2009, CORPOBOYACA otorg6 una prOrroga al
senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con la C.C. No. 6.744.947 de Tunja, para el
cumplimiento de las obligaciones ordenadas en la Resolucion No. 0815 del 2 de septiembre de 2008, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motive de la providencia en cita. (Folios Nos. 154 a
155).
Que mediante Auto No. 1020 de fecha 28 de octubre de 2013, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de
modificacion del plan de manejo ambiental presentada por el senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.947 de Tunja, para incluir permisos de
emisiones atmosfericas de fuentes fijas y concesiOn de aguas superficiales para hornos de coquizaciOn,
en el predio denominado "El Volador", ubicado en la vereda Salamanca del municipio de Samaca. (Folio
No. 225).
Que mediante radicado No. 150-2720 de fecha 10 de marzo de 2014, el senor LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ SANCHEZ, solicita la renovaciOn del permiso de emisiones atmosfericas otorgada por la
ResoluciOn No. 0815 del 2 de septiembre de 2008. (Folio No. 263).
Que el dia 12 de octubre del 2018, CORPOBOYACA realize visita tecnica al lugar en el cual se desarrolla
el proyecto, producto de lo se emiti6 el Concepto Tecnico No. MLMR-002-18 del 29 de octubre de 2018,
el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento
pertinente, asi:
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3. ASPECTOS TECNICOS
A continuaciOn, se realize la evaluaciOn de la informaciOn allegada en los radicados No. 150-12032 de fecha 2 de
octubre de 2013 y No. 150-2720 de fecha 10 de marzo de 2014. con el fin de realizar la Renovation del Permiso de
Emisiones Atmosfericas otorgado por CORPOBOYACA por medio de la ResoluciOn 815 de fecha 2 de septiembre de
2008, a nombre del senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
6.744.947 expedida en Tunja, quien act0a en calidad de copropietario del predio denominado El Volador, identificado
con el Folio de matricula inmobiliana No. 070-2660, para dos fuentes de ernision en el proceso de producciOn de
coque, consistence en la operacidn de treinta (30) homos de coquizaciOn tipo colmena, predio ubicado en la vereda
Salamanca, jurisdiccian del municipio de Samaca.
La informaciOn presentada contiene en terminos generates lo siguiente:
•

Radicado No. 150-12032 de fecha 2 de octubre de 2013
-Formulatio Onico nacional de solicitud de penniso de emisiones atmosfericas fuentes - FGR-70
-Cedula de ciudadania del Senor Luis Eduardo Rodriguez Sanchez
- Registro Unico Tributaho
-Certificado de Tradition y Libertad del inmueble con Nro Matricula: 070-2660 del predio denominado El
Volador.
-AutorizaciOn tramite de renovaciOn Permiso de Emisiones y ConcesiOn de Aguas
-Renovacion del permiso de emisiones de la planta de coquizaciOn del senor Luis Eduardo Rodriguez
Sanchez - Expediente OOLA-0048/01:
1.InformaciOn Meteor&(Vice
2. DescripciOn de la infraestructura de la planta de homos del senor "Luis Eduardo Rodriguez Sanchez".
3. Descripci6n del proceso de coquizaciOn.
4. Flujograma del proceso de coquizacion planta "Luis Eduardo Rodriguez Sanchez".
5. Proyecciones de producciOn.
6. Descripcian del sistema de control de emisiones.
7. EvaluaciOn de emisiones por factores de emision - Planta de coquizaciOn del senor "Luis Eduardo
Rodriguez Sanchez".
-Certificado Usos del Suelo.
- VerificaciOn Asuntos Ambientales.
-Autodeclaracion costos de inversion y anual de operation - FGR 29.
-Format° de registro - FGR 91.
-Recibo de pago servicios de evaluaciOn ambiental.

Note: Se allega informaci6n de la solicitud de concesi6n de aguas superficiales, que en el presente concepto no es
objeto de evaluaciOn.
•

Radicado No. 150-2720 de fecha 10 de marzo de 2014
-Formulario 1E-1 Formato conforme a Resolucion No. 1351 de 1995. )

3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geografica:
La Planta de CoquizaciOn del senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ se encuentra localizada en el predio
Volador en la vereda Salamanca del municipio de Sarnace (Boyaca).
Figura 1. Localization predio con No. Catastral 15646000000060475000 y use del suelo
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Fuente: SIAT Corpoboyaca - Geoportal IGAC
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La planta de coquizaci6n cuenta con las siguientes estructuras:
- Bateria 1: Veinte (20) homos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra
localizada en la coordenada referenciada como chimenea 1 en la Tabla 1.
- Bateria 2: Ocho (8) homos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, /a cual se encuentra
localizada en la coordenada referenciada como chimenea 2 en la Tabla 1.
Tabla 1. Coord
ID

Latitud

Longitud

Norte

Este

Chimenea 1

5°28'40.79"N

73°30'51.22"0

1097540.90

1062420.59

Chimenea 2
Fuente: Corpoboyach

5°28'41.39"N

73°30'50.37"0

1097559.36

1062446.73

En total se encuentran activos veintiocho (28) hornos.
Figura 2. Fuentes fijas de emision
Chimenea 1

Chimenea 2

Fuente: Corpoboyaca
Adicionalmente en la informaciOn allegada se manifiesta que para el proceso de coquizaciOn el senor LUIS
EDUARDO RODRIGUEZ cuenta con la siguiente infraestructura:
1. ToIva para almacenamiento de Carb6n.
2. Patio de descargue y cargue de Coque.
3. Patio de descargue y cargue de cenizas de coque (almacenamiento temporal)
Figura 3. Registro fotografico visita
Wantenimiento de hornos
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3ateria 1

4copio de Coque

Fuente: Corpoboyaca
3.2. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad municipal
o distrital competente, o en su defecto, los documentos publicos u oficiales contentivos de normas y pianos,
o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada
y el uso permitido del suelo.
Para el predio con No. Catastral 15646000000060475000 denominado El Volador, localizado en la vereda
Salamanca de Samace y objeto del permiso de emisiones se verifican los siguientes usos del suelo:
Tabla 2. Descri ci6n Uso del Suelo AAI
OBJECTID: 15703
CODIGO SUELO: AAI
CODIGO MUNICIPIO: 15646
MUNICIPIO: Sarnaca
CLASE: Areas de Manejo y Administracion
CATEGORIA: Areas de Actividades lndustriales
USO PRINCIPAL: lndustrias con procesos en seco que no generen impacto ambiental y
sanitario sobre los recursos naturales y en el area de influencia directa.
USOS COMPATIBLES: lndustria y actividades que general) mediano impacto ambiental y
sanitario sobre los recursos naturales y en el area de influencia directa.
USOS CONDICIONADOS: lndustrias y actividades que generen impactos ambientales
que puedan ser mitigados y controlados. lnfraestructura vial, recuperaciOn paisajistica.
re vegetalizacion, reforestacian.
USOS PROHIBIDOS:
vacacionales.

Vivienda,

suburbanos,

parcelaciones

rurales

y

centros

DESCRIPCION: Son areas destinadas para la instalaciOn y desarrollo de actividades
industriales o manufactureras de localizaciOn suburbana o rural.
SOURCETHM: urr cb_05.dbf
USO_ESPECIFICO: Areas de Actividades lndustriales
SIMBOLO_EO: I
SIMBOLO_UE: AAI
GRUPO: Areas para Desarrollo EconOrnico
Fuente: SIAT - Corpoboyaca
3.3 DescripciOn de las obras, procesos y actividades de producciOn, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposicion, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran,
flujograrna con indicaci6n y caracterizacion de los puntos de emisiOn al aire, ubicaciOn y cantidad de los
puntos de descarga al aire, descripcion y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicacion
de sus materiales, medidas y caracteristicas tocnicas.
En la inforrnacion allegada se relaciona la infraestructura con la que cuenta la planta de coquizacion. es de aclarar
que en dicha informaciOn se manifiesta que la bateria 1 esta conformada por 22 homos (Ver Folio 193) , sin embargo
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en la vista realizada el 12 de octubre de 2018 se observa que se encuentran en operacion o activos unicamente 20
homos en dicha bateria, por lo tanto la evaluacien de la renovaciOn del permiso de emisiones contenido en el
presente concepto tecnico se realiza para el total de homos activos a la fecha: es decir veintiocho (28) homos en su
totalidad (bateria 1 y 2).
Adicionalmente se presenta la descripcien del proceso de coquizacion (Ver Folio 194), el flujograrna del proceso y las
caracteristicas tecnicas de homos, ductos y chimeneas.
Figura 4. Flujograma del proceso de coquizacion planta "LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ"
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Fuente: Folio 195 - Expediente OOLA-0048/01

3.4. Informacien tecnica sobre produccion prevista o actual, proyectos de expansi6n y proyecciones de
producciOn a cinco (5) anos.
Se referenda que el consumo de carbon de la planta es 40 Ton/dia y la produccion de coque es de 24 Ton/dia, 720
Ton/mes y 8640 Ton/ano. Adicionalmente se manifiesta que no se tienen proyectadas ampliaciones del proyecto:
debido a la limitacion del area del predio.
3.5 Estudio tecnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustion o produccion, se debera
anexar adernas information sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados
En la documentaciOn allegada se presenta los resultados de monitoreos en las dos (2) chimeneas existentes, los
cuales fueron realizados en el mes de noviembre de 2011 por la empresa A&MA PLANETA AZUL, donde se
manifiesta que: "En conclusion, las emisiones de contaminantes de la planta de coquizaciOn cumplen con la norma
establecida en la Resolution 909 del 5 de junio de 2008".
Tabla 3. Consolidado de los niveles de emision

FUENTE MA

CONTAMINANT EMISION
E
mg/m3

CHIMENEAB 1 HORNOS
COLMENA

CHIMENEA 8-2 HORNOS
COLMENA

NORMA
mg/m2

CUMPLE

%
CUMPUMIENT
0 POR DEBAJO
DE LA NORMA

SI

4.7

MP

143

150

SO2

346

550

SI

37.1

HCT

0

50

SI

100

MP

145

150

SI

3.3

SO2

117

550

Si

78.7

HCT

0

50

SI

100

DIOX Y FUFtA

0

0.5

SI

10o

FUENTE: INFORME MONITORED AMBIENTAL ASOCOQUE 2012

Fuente: Folio 200 - Expediente OOLA-0048/01
3.6 Diseno de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e
informe de ingenieria
En la information allegada se rnanifiesta:
"El sistema de control de emisiones en la planta de coquizacion funciona en base al tiro de aire generado por:
-

La diferencia de temperatura del gas de coquizaciOn y la temperatura del aire atmosferico.
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La diferencia de presi6n onginada por la diferencia de alluras entre la superficie de los homos y la boa de la
chimenea.
El sistema de control de emisiones esta conformado por:
Ducto de gases
Camara de combusti6t7
Chimeneas
Los gases generados en el proceso de coquizaciOn dentro de los homos son aspirados a (raves de una ventana y
colectados y transportados por el ducto de gases hasta la camara de combustion donde los gases son quemados y
conducidos a la chimenea a (raves de la cual son evacuados al exterior.
3.7. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosforicas, o tecno/ogias limpias, o
ambos.
No se presenta en la documentaciOn ningtin control al final del proceso o algOn tipo de tecnologia limpia y asi fue
constatado en la visita tecnica
3.8 Informe de Estado de Emision por Fuentes Fijas — Formulario 1E-1
Se evalua la infomiaciOn allegada en el oficto con Radicado No. 150-2720 de fecha 10 de marzo de 2014:
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA (CUADRO 10000): Se presenta en el folio 264 del Expediente COLA0048/01.
LINEAS DE PRODUCCION:
Diagrama de Milo (COdigo 40000): No se presenta informacion
Plano de planta (C6digo 41000): No se presenta informaciOn
Informacion del proceso (C6digo 42000): Se presenta en el folio 265 del Expediente OOLA-0048/01.
informaciOn sobre matenas pumas y productos (C6digo 43000): Se presenta en el folio 266 del Expediente
OOLA-0048/01.
GeneraciOn y disposiciOn de residuos (C6digo 44000): No se presenta informaciOn
EMISIONES A LA ATMOSFERA:
Emisiones a la atm6sfera (C6digo 50000): Se presenta en el folio 267 del Expediente OOLA-0048/01.
Metodos de analisis (C6digo 51000): Se presenta en el folio 268 del Expediente OOLA-0048/01.
Emisiones de almacenamientos a granel (C6digo 52000): No se presenta informaciOn
Envision mensual de contaminantes (kq) (C6digo 53000): No se presenta informaciOn
EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES (C6digo 60000): No se presenta informaciOn
4. CONCEPTO TECNICO
Una vez evaluada la informaciOn presentada por el senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con
cedula de ciudadania No. 6.744.947 de Tunja, que reposa en el expediente OOLA-0048/01 y la recolectada el dia de
la visita tecnica, se considera que cumple con los requisites contemplados en el Articulo 2.2.5.1.7.4. Solicitud del
permiso y el Articulo 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovaciOn del permiso de emisiOn atmosferica, del Decreto
1076 de 2015, por lo Canto es viable OTORGAR LA RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, de un total de veintiocho (28) homos tipo colmena asociados dos (2)
chimeneas, ubicados en el predio con c6digo catastral 15646000000060475000, denominado El Volador en la vereda
Salamanca del municipio de Samaca (Boyaca).
Veinte (20) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra localizada
en la coordenada Latitud: 5°28'40.79"N; Longitud: 73°30'51.22"0.
Ocho (8) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra localizada
en la coordenada Latitud: 5°28'41.39"N; Longitud: 73°30'50.37"0.
De igual forma, senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con cedula de ciudadania No.
6.744.947 de Tunja, debera cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:
Para calidad del aire:
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Debera presenter un estudio de Calidad del Aire anual, mediante la localized& y funcionamiento de tres (03)
estaciones de monitoreo, que evalue los contaminantes de material particulado (PM-10), los resultados deberan ser
cornparados con la ResoluciOn 0610 del 2010, cumpliendo lo enunciado en el 'Protocol° para el monitoreo y
seguimiento de la calidad del aire", ajustado por la ResoluciOn No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, la ubicaciOn
de las estaciones pare estos contaminantes se realizara de acuerdo con el analisis del modelo de dispersion y la rosa
vientos, teniendo en cuenta minimo los siguientes criterios:
•
•

Una estaci6n de tondo, se ubicara de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de la ubicaciOn
de la plants de coquizaci6n,
Minimo una estacion vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a la misma o
ubicada en la poblaciOn con mayor nivel de impact° en el area de influencia de la actividad industrial.
Para ruido:

Debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de EmisiOn de Ruido, de acuerdo a lo
establecido en el procedirniento para la MediciOn de Ruido de la ResoluciOn 627 del 2006; dicho monitoreo debera
regirse por los estandares que delenninan los niveles admisibles de presion sonora, pare el sector en el que se
encuentra clasificada la localized& del proyecto.
•

Debora igualmente realizar muestro isocinetico a fin de medir directarnente las emisiones en cada una de las fuentes
y establecer el cumplimiento de la nonna de emision.
Para medicion directa de las emisiones a troves de ducto o chimenea:
El senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.947 de Tunja.
debera cumplir con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la contamination atmosferica
generada por fuentes fijas", en los numerates:
1.1.1 Metodos empleados pare realizar la mediciOn directa.
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluacion de emisiones atmosfericas.
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Articulo 71 de la ResoluciOn 909 de 2008)
2.1 lnforme previo a la evaluaciOn de emisiones.
2.2 informe final de la evaluaciOn de emisiones atmosfericas.
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones para las denies actividades industriales.
3.3 Consideraciones adicionales en la determined& de la frecuencia de monitoreo de emisiones atmosfericas
basados en el use de la UCA.
3.3.1 Instalaciones nuevas
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con informaciOn de la concentraciOn de los contaminantes que
emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberan evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses,
contados a partir de su entrada en operation.
En todo caso, la medicion se debera realizar cuando el equipo se encuentre operand° minimo al 90% de su
operaciOn normal.
3.3.3 Dioxinas y Furanos
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la ResoluciOn 909 del 5 de
)(111i0 de 2008 o la que la adicione, rnodifique o suslituya, deban monitorear dioxinas y furanos, deberan realizar la
medicion de dichos contaminantes Onicarnente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a
0,5 Kg/h.
4. Detenninacian de la altura de descarga. AplicaciOn de buenas practices de ingenieria.
5. Sistemas de Control de Ernisiones Atmosfericas.
6.Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosfericas.

El senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.947 de
Tunja, debera cumplir con lo establecido en la Resolution 909 de 2008, en los siguientes articulos:
Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Table 3 se
establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades industriales debe
monitorear.
Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial.
Actividad industrial
Procesos e Instalaciones
Contaminantes
Bider las de horns Os coque.
Producclen de coque
Procesos on los quo no se cuent• con un sasterna de
laved° de 00111011

MP
SO2
HC,
MP
SO2
HC,
CD,ox.nos y Furanos
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Articulo 69. Obligatoriedad de construction de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice descargas de
contaminantes a la atmosfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicaciOn favorezca la dispersion
de estos al afire, cumpliendo con los estandares de envision que le son aplicables.
Articulo 70. Determination de la altura del punto de descarga. La altura del punto de descarga (chimenea o
ducto) se detenninara con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterios,
siguiendo las Buenas Practicas de Ingenieria tanto para instalaciones existentes como nuevas, establecidas en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la
altura minima debe garantizar la dispersion de los contaminantes.
Articulo 71. Localization del sitio de muestreo. Todas las actividades industriales, los equipos de combustiOn
extema, las actividades de incineration de residuos y los homos crematonos que realicen descargas de
contaminantes a la atmosfera deben contar con un sistema de extraction localizada, chimenea, plataforma y puertos
de muestreo que permitan realizar la medicion directa y demostrar el cumplimiento normative.
La altura de la chimenea, diametro y localizaciOn de los puertos de muestreo deben construirse de acuerdo a los
metodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, aquellas actividades, en las cuales la ubicaciOn del punto de descarga,
debido a las condiciones fisicas de la fuente (inclinaciOn, area superficial de la fuente, segufidad de acceso)
imposibiliten la mediciOn directa, podran estimar sus emisiones a (raves de balance de rnasas o finalrnente por medio
de la utilizaciOn de factores de emisiOn de la Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de
acuerdo con lo establecido en el articulo 110 del Decreto 948 de 1995.
Articulo 72. Metodos de medicion de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial adoptara a nivel national el Protocolo para e/ Control y Vigilancia de la Contamination
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de mediciOn de referencia para
fuentes fijas, los procedimientos de evaltraciOn de emisiones, la realizaciOn de estudios de ernisiones atmosfericas y
vigilancia y control de la contamination atmosferica por fuentes fijas. Las mediciones de las emisiones atmosfericas
deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContarninaciOn
Atmosfarica Generada por Fuentes Fijas.
Articulo 74. RealizaciOn de mediciones directas. Todo encargado de realizar la toma de muestras, analisis de
laboratorio y mediciOn directa en campo de emisiones para verificar el cumplimiento de los estandares admisibles de
contaminantes al afire, debe estar acreditado de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994,
modificado por el Decreto 2570 de 2006 y la Resolution 0292 de 2006 del Institute de Hidrologia, Meteorologia y
Estudios Ambientales o las non-nas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se aceptaran los resultados de
analisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditaciOn.
Articulo 77. Realization de estudios mediante medicion de emisiones. Los estudios de emisiones realizados
para establecer el cumplimiento de los estandares de envision admisibles de contaminantes al afire deben cumplir con
lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes
Fijas.
Articulo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las especificaciones
del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario.
Articulo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. Toda fuente de emisiOn que cuente con un
sistema de control, debe elaborar y enviar a la autondad ambiental compelente para su aprobaciOn, el Plan de
Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspension del funcionamiento de este, dentro de los
12 meses siguientes a la expediciOn de la presente resolution. Este plan formara parte del permiso de emisiOn
atmosferica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental, segOn el caso.
Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o falla en el funcionamiento de los
sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generaciOn de emisiones contaminantes al
afire.
Articulo 80. Suspension del funcionamiento de los sistemas de control. Cuando quiera que para efectos de
mantenimiento rutinario periodic° sea necesano suspender el funcionamiento del sistema de control, se debe
ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autondad ambiental competente.
Paragrafo Primero: El Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Almosfetica Generada por Fuentes
Fijas. establecera los lapsos de tiempos destinados para mantenirniento rutinario periOdico a partir de los cuales debe
activarse el plan de contingencia.
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Paragrafo Segundo: Se debe informar por escnto a la autondad ambiental competente el motivo por el cual se
suspenderan los sistemas de control, con una anticipacian de por lo menos tres (3) dias habiles, suministrando la
siguiente informacion:
Nombre y localizacion de la fuente de emisiOn.
Lapso durante el cual se suspenders el funcionamiento del sistema de control.
Cronograma detallado de las actividades a implementar.
Paragrafo Tercero: Las actividades de mantenimiento deben quedar registradas en la minuta u hoja de vida del
sistema de control, document() que sera objeto de seguimiento cuando la autondad ambiental competente lo
establezca, o durante una visita de seguimiento y control por parte de la misma.
Articulo 81. Fallas en los sistemas de control. Cuando las fallas que se presenten en los sistemas de control de la
contaminaciOn del aire, requieran un tiempo para su reparaciOn superior a tres (3) horas por cada dia, se debe
ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autondad ambiental competente.
Paragrafo Segundo: Se debe presentar la siguiente informacian por escnto a la autondad ambiental competente
dentro del siguiente dia habil a la falla:
Nombre y localizacion de la fuente de emision.
Las causas de la falla y su naturaleza.
Lapso aproximado durante el cual se suspenders la operacion del sistema de control por culpa de la falla.
Articulo 90. Emisiones Fugitives. Las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones
fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones
no trasciendan mss alla de los limites del predio del establecimiento.
Articulo 91. Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosfericas. La frecuencia con la cual las
actividades industriales, equipos de combustiOn extema, instalaciones de incineration de residuos y homos
crematorios realizaran los estudios de evaluacian de emisiones atmosfericas, deben cumplir con lo establecido en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas.
Articulo 97. Origen del carbon. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones contaminantes que utilicen carbOn
como combustible, deben garantizar la legal procedencia del mismo, Ilevando el registro de consumo de
combustibles segOn lo establecido en el articulo 2 de la resoluciOn 623 de 1998 o la que la adicione, modifique o
sustituya, las autonzaciones mineras de explotaci6n, la licencia o plan de manejo ambiental, los perrnisos de uso,
aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales y los registros de compra.
De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de acuerdo con
lo contemplado en el Numeral 5° del "PROTOCOL° PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual serlala taxativamente que
"... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuacian no es un listado absoluto de
sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la
concentracion de los contaminantes que son emitidos a la attn6sfera; en este caso se deberan cumplir las
condiciones de operaci6n establecidas por el fabricante y las variables de control que para tal fin establezca
el presente protocolo...", por lo Canto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el
mencionado protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su finalidad, y deberan
establecer de manera clara las condiciones de operaciOn del fabricante; es decir que deben cumplir con
parametros tOcnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabficante.
Asi las cosas, en cuanto a la utilizaciOn de ductos, camaras de poscombustion y chirneneas como sistemas
control de emisiones atmosfericas, respecto de las cuales NO se menciona como se monitorea y registra la
forma de operaciOn y la eficiencia de los mismos; es de anotar que la chimenea como tat NO se considera
un sistema de control de etnisiones atmosfericas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076
de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, retiere que la infonnacian que se debe presentar en este aspecto es
"Diserio de los sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e
informe de ingenieria", y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias,
calculos ni disetios que cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se
considera pertinente otorgar un plazo de dos (02) anos a fin de que se presenten las respectivas memorias,
calculos y disenos del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) anos para que se
implemente efectivarnente. Esta medida debera ser atendida a fin de optar para la respectiva renovaci6n del
permiso de ernisiones.
El senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.947 de
Tunja, debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial: velocidad, direcciOn del
viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada por las
emisiones, con una penodicidad anual y resoluciOn de datos horario; corriendo ademas un modelo de
dispersion de contaminantes con los datos obtenidos.
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El senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.947 de
Tunja, debera dar cumplimiento en el termino de dos (02) meses a lo establecido en la Resoluchin No. 4327
del 16 de diciembre de 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de
cumplimiento para la operation de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de
la jurisdiccion de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA".
El senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con cedula de ciudadania No 6.744.947 de
Tunja, en un termino de dos (02) meses allegue los siguientes requerimientos:
1. Actualizacion de la production prevista o actual, de acuerdo al numero de homos operando
actualmente (veintiocho (28) homos tipo colmena asociados dos (02) chimeneas).
2.

Presenter la inforrnacion faltante del Informe de Estado de EmisiOn por Fuentes Fijas - Formulario 1E-1
LINEAS DE PRODUCCION:
Diagrama de flujo (COdigo 40000)
Plano de planta (COdigo 41000)
Generation y disposition de residuos (COdigo 44000)
EMIS1ONES A LA ATMOSFERA:
- Emisiones de almacenatnientos a granel (COdigo 52000)
Ernision mensual de contaminantes (kg) (Cedigo 53000)
ESC UIPOS DE CONTROL DE EMISIONES COdigo 60000):

El permiso de emision atmosferica tendra una vigencia de cinco (05) anos, para la renovation del pemiiso
de ernision atmosferica se debera dar cumplimiento por parte del titular del perrniso a lo establecido en
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya:
"... Para la renovation de un penniso de envision atmosferica se requerira la presentaciOn, por el titular del
permiso, de un nuevo "Inforrne de Estado de Emisiones" (lE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante la
autoridad ambiental competente, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de
vencimiento del termitic) de su vigencia o a la tercera parte del termino del permiso, si su vigencia fuere
inferior a sesenta (60) dies...
El senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ; identificado con cedula de ciudadania No 6.744.947 de
Tunja, en un temiino de dos (02) meses debe presentar Plan de reforestation con especies natives, a fin de
dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007, dicho plan debe incluir:
Plano de ubicacion y levantamiento topografico.
Description del estado actual del predio objeto de conservation o recuperaciOn.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del pemiiso de emisiones.
Presupuesto.
Cronograma de irnplementacidn.
Indicadores de seguimiento. )
Es de aclarar que el area objeto de conservation o recuperacidn debe ser el 70% del area del predio. es
decir que el area de ocupacion del proyecto no puede superar e/ 30% de este
(
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 79 de la ConstituciOn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y
fomentar la education para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
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Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA, ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn de
contaminantes a la atm6sfera solo podra efectuarse dentro de los Ilmites permisibles y en las condiciones
senaladas por la ley y los reglamentos.
Los permisos de emisiOn se expediran para el nivel normal, y ampararan la emisiOn autorizada siempre
que en el area donde la emisiOn se produce, la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores
fijados para el nivel de prevenciOn, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevencion en otras
areas ".
Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones
AutOnomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, "Otorgar los
permisos de emisiOn de contaminantes al aire...".
Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "El permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o juridica,
pUblica o privada, dentro de los Ilmites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas.
pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad,
industria o establecimiento que origina las emisiones...".

•

Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos
previstos en los literates a), b), d),
y m) de este articulo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requerira permiso previo de emisiOn
atmosferica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores MiniMOS de consumo de combustibles,
los volumenes de producci6n, el tipo y volumen de las tnaterias primas consumidas, el tamarlo y la
capacidad instalada, el riesgo para la salud humane y el riesgo ambiental inherente, la ubicaciOn, la
vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos
naturales y de energia y el tipo y peligrosidad de residuos generados, segiin sea el caso...".
Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o juridicas,
pUblicas o privadas que requieran permiso de emisiOn atmosferica para el desarrollo de sus obras,
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes o nuevas, deberan obtener permiso
de EmisiOn Atmosferica.
Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones
podra ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificaciOn de
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones.
Que el Articulo 2.2.5.1.7.14, de la disposiciOn ibidem establece que la vigencia, alcance y renovacion del
permiso de emisiOn atmosferica. En el cual senala que el permiso de emisiOn atmosferica tendra una
vigencia maxima de cinco (5) anos, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales.
Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibidem, senala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificacion del cumplimiento de las normas de
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emision por una fuente fija industrial, se haran las mediciones de las descargas que esta realice en su
operaciOn normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisiOn: Es el
metodo de calculo para estimar la emisi6n de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la
base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de
ingenieria, reconocido intemacionalmente por las autoridades ambientales".
Que el articulo 1° de la ResoluciOn 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emisi6n atmosferica para fuentes fijas", regula: "Industrias,
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisiOn atmosterica. De conformidad con lo
dispuesto en el [paragrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias.
obras, actividades o servicios requeriran permiso previo de emisiOn atmosfOrica, para aquellas sustancias
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emisi6n, en atenciOn a las descargas de
humos, gases, vapores, polvos o particulas, provenientes del proceso de produccion, de la actividad
misma, de la incineraciOn de residuos, o de la operacion de hornos o calderas, de conformidad con los
factores y criterios que a continuacion se indican: (...)2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE
METALURGICO: Los hornos de coquizaciOn a partir de 10 Ton/dia."
Que la ResoluciOn 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire", ajustada a travels de la ResoluciOn No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la ResoluciOn 650 de 2010 y
se adoptan otras disposiciones"; acogi6 el Manual de Diseno de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del
Aire y el Manual de Operacion de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
Que en el articulo 25 de la ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se
deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro
de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y domes instrumentos de control y manejo ambiental', se establece que:

"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente ResoluciOn. El
primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, Autonzacrones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la
expedicidn de la presente resolucion, se liquidaran con base en la autodeclaraci6n presentada el mes de
noviembre del alio siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el Decreto
1076 de 2015.
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas. la misma este
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que senala que es competencia de
las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente
Adernas, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2 2 5.1.6 2
Decreto 1076 de 2015, donde preve taxativamente que a las Corporaciones Autonomas Regionales les
corresponde, en relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, otorgar los permisos de
emision de contaminantes al aire. Siendo concordante edemas con lo establecido en el Inciso primero del
Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisiOn atmosferica. El

perms() de emisiOn atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo, para que una persona natural o juridica, pOblica o privada, dentro de los Ilmites
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El
permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que
origina las emisiones...". Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza
de la autoridad ambiental.
Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o
actividad requiere de permiso de emisiones atmosfericas, para lo cual es necesario senalar que el
Paragrafo 1' del Articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerira permiso
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previo de emision atmosferica: razon por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de
emisiones atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2° del Articulo 1° de la Resolucidn No 619
de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso
de emision atmosferica para fuentes fijas", donde establece que requerira de dicho permiso las "2 22.
INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquizacion a partir de 10
Ton/dia."
Es importante sehalar que de acuerdo con lo establecido en la disposici6n citada el senor LUIS
EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.947 expedida en
Tunja, alleg6 ante esta autoridad ambiental "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1) y el recibo de pago
de los servicios de evaluation ambiental y el concepto de use del suelo del tramite de renovation del
permiso de emisiones, dandose cumplimiento al procedimiento sealed() en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del
Decreto 1076 de 2015, norma que senala el tramite que se debe agotar para la renovacion del permiso
de emisiones atmosfericas, en cumplimiento de los principios consagrados en el Articulo 3° de la Ley
1437 de 2011.

•

Qua el dia 12 de octubre de 2018, en visita tecnica la funcionaria adscrito de la sede central de
CORPOBOYACA cotejo la informaciOn adicional allegada por el titular del permiso mediante oficios con
numeros de Radicado 150-12032 de fecha 2 de octubre de 2013 y 150-2720 de fecha 10 de marzo de
2014, emitiendo concepto tecnico favorable en el cual se determin6 viable desde el punto de vista tecnico
y ambiental renovar el permiso de emisiones de fuentes fijas para un total de veintiocho (28) hornos tipo
colmena asociados dos (2) chimeneas, ubicados en el predio denominado El Volador, el cual se identifica
cOdigo catastral 15646000000060475000, ubicados en la vereda Salamanca jurisdicci6n del municipio de
Samaca (Boyaca), los cuales se encuentran localizados en las siguientes coordenadas:
Veinte (20) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra localizada
en la coordenada Latitud . 5°28'40.79"N; Longitud: 73°30'51.22"0.
Ocho (8) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra localizada
en la coordenada Latitud: 5°28'41.39"N; Longitud: 73°30'50.37"0.

Es del caso resaltar, que si bien es cierto, el presente acto administrativo, se refiere a la renovacion del
permiso de emisiones otorgado con la resoluciOn No. 815 del 2 de septiembre de 2008, para la operaciOn
de 30 hornos de coquizacion tipo colmena, la presente renovacion solo cobija, los 28 hornos citados en el
parrafo anterior y en ese sentido se expide la presente providencia.
De igual forma, se establece que para la renovacion del permiso de emision atmosferica se requerira la
presentaciOn, por el titular del permiso, del "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1), ante
CORPOBOYACA, con una antelacion no inferior a sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento del
termino de su vigencia.
Conforme a lo expuesto, el titular se oblige por medio del presente acto administrativo a dar estricto
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva de este acto
administrativo, referidas en el concepto tecnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos tecnicos y ambientales que alli se consignan, ya que
su desconocimiento darn lugar a la revocatoria del permiso y a la imposiciOn de las sanciones y medidas
a que hays lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Administration de Recursos Naturales,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Renovar el Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas otorgado
mediante ResoluciOn No. 815 de fecha 2 de septiembre de 2008, al senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ
SANCHEZ, identificado con la Cedula de Ciudadania. No. 6_744.947 de Tunja, para la operaciOn de un
total de veintiocho (28) hornos tipo colmena asociados dos (2) chimeneas, ubicados en el predio
denominado El Volador, el cual se identifica cddigo catastral 15646000000060475000, ubicados en la
vereda Salamanca jurisdiccion del municipio de Samaca (Boyaca), los cuales se encuentran localizados
en las siguientes coordenadas:
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Veinte (20) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra localizada en Ia
coordenada Latitud: 5°28'40.79"N; Longitud: 73°30'51.22"0.
Ocho (8) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra localizada
en la coordenada Latitud: 5°28'41.39"N; Longitud: 73°30'50.37"0.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: El termino de la renovaciOn del permiso de emisiones que se otorga mediante la
presente providencia es de cinco (5) an
contados a partir de su ejecutoria, plazo que podra ser
renovado previa solicitud del interesado, la que debera ser presentada a esta Corporacion con una
antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias habiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO TERCERO: Informar al senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con la
Cedula de Ciudadania. No. 6.744.947 de Tunja. que debera dar cabal cumplimiento a cada una de las
obligaciones adicionales que se mencionan a continuacion:
1. Para calidad del aire: Debera presentar un estudio de Calidad del Aire anual, mediante la localizaciOn
y funcionamiento de tres (03) estaciones de monitoreo, que evalue los contaminantes de material
particutado (PM-10), los resultados deberan ser comparados con la Resolucion No. 0610 del 2010,
cumpliendo lo enunciado en el "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire",
ajustado por la ResoluciOn No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, la ubicaci6n de las estaciones para
estos contaminantes se realizara de acuerdo con el analisis del modelo de dispersion y la rosa vientos
teniendo en cuenta minimo los siguientes criterios:
1.1.1. Una estaciOn de fondo, se ubicara de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de la
ubicacidn de la planta de coquizaciOn.
1.1.2. Minimo una estacian vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a la
misma o ubicada en la poblacion con mayor nivel de impacto en el area de influencia de la
actividad industrial.
Para ruido: Debera presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de
Emisi6n de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medicion de Ruido de la
Resolucion No. 627 del 2006: dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan los
niveles admisibles de presi6n sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localizacion
del proyecto.
2.2. Debera igualmente realizar muestro isocinetico a fin de medir directamente las emisiones en cada
una de las fuentes y establecer el cumplimiento de la norma de emisi6n.
3 Para medicion directa de las emisiones a traves de ducto o chimenea: Debera cumplir con lo
establecido en el "Protocolo para el control y vigilancia de la contaminaciOn atmosferica
generada por fuentes fijas", en los numerates:
1.1.1 Metodos empleados para realizar la medicion directa.
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluaciOn de emisiones atmosfericas.
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Articulo 71 de la Resolucion 909 de
2008)
2.1 Informe previo a la evaluacion de emisiones.
2.2 Informe final de la evaluaciOn de emisiones atmosfericas.
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluacion de emisiones para las demas actividades industriales.
3.3 Consideraciones adicionales en Ia determinaci6n de Ia frecuencia de monitoreo de emisiones
atmosfericas basados en el use de la UCA.
3.3.1 Instalaciones nuevas
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con informacion de la concentraciOn de los
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberan evaluar las emisiones en un
tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operaciOn.
En todo caso, la medicion se debera realizar cuando el equipo se encuentre operando minimo al 90% de
su operaciOn normal.
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3.3.3 Dioxinas y Furanos
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Resolucion 909
del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos,
deberan realizar la mediciOn de dichos contaminantes unicamente en los casos en los que el flujo de
material particulado sea superior a 0,5 Kg/h.
4. Determinacion de la altura de descarga. AplicaciOn de buenas practicas de ingenieria.
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosfericas.
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosfericas.

4 Debera cumplir con lo establecido en la Resolucion 909 de 2008, en los siquientes articulos

•

Articulo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la
Tabla 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades
industriales debe monitorear.
Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial.

Actividad industrial

Procesos e instalaciones
Baterias de hornos de coque.

Produce& de coque
Procesos en los que no se cuente con un sistema de
lavado de gases.

Contaminantes
MP
SO2
HCT
MP
SO2
HCT
Dioxinas y Furanos

Articulo 69. Obligatoriedad de construcciOn de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice
descargas de contaminantes a la atrn6sfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicaciOn
favorezca la dispersion de estos al afire, cumpliendo con los estandares de emisiOn que le son aplicables.
Articulo 70. Determinacion de la altura del punto de descarga. La altura del pun to de descarga
(chimenea o ducto) se determinara con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras
cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Practicas de Ingenieria tanto para instalaciones
existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion
. Atmostarica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la altura minima debe garantizar la dispersi6n de
los contaminantes.
Articulo 71. LocalizaciOn del sitio de muestreo. Todas las actividades industriales. los equipos de
combustiOn externa, las actividades de incineraciOn de residuos y los hornos crematorios que realicen
descargas de contaminantes a la atmOsfera deben contar con un sistema de extracci6n localizada,
chimenea, plataforma y puertos de muestreo que permitan realizar la medicion directa v demostrar el
cumplimiento normativo.
La altura de la chimenea, diametro y localizaci6n de los puertos de muestreo deben construirse de
acuerdo a los metodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
ContaminaciOn Atmostarica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, aquellas actividades, en las
cuales la ubicaciOn del pun to de descarga, debido a las condiciones fisicas de la fuente (inclinaciOn, area
superficial de la fuente, seguridad de acceso) imposibiliten la medicion directa, podran estimar sus
emisiones a traves de balance de masas o finalmente por medio de la utilizaciOn de factores de emisiOn
de la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de acuerdo con lo establecido en el
articulo 110 del Decreto 948 de 1995.
Articulo 72. Metodos de mediciOn de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial adoptare a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
ContaminaciOn Atmosterica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de
mediciOn de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluaciOn de emisiones, la realizaciOn
de estudios de emisiones atmostericas y vigilancia y control de la contaminaciOn atmosferica por fuentes
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Fijas. Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el
Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn AtmosfOrica Generada por Fuentes Fijas.
Articulo 74. RealizaciOn de mediciones directas. Todo encargado de realizar Ia toma de muestras,
analisis de laboratorio y medician directa en campo de emisiones para verificar el cumplimiento de los
estandares admisibles de contaminantes al afire, debe estar acreditado de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 2006 y la ResoluciOn 0292 de 2006 del
instituto de Hidrologla, Meteorologla y Estudios Ambientales o las normal que los modifiquen, adicionen
o sustituyan. Se aceptaran los resultados de analisis que provengan de laboratorios extranjeros
acreditados por otro organismo de acreditaciOn.
Articulo 77. Realizacion de estudios mediante medicion de emisiones. Los estudios de emisiones
realizados para establecer el cumplimiento de los estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al
afire deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas.
Articulo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia
Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. en lo que no le sea contrario
Articulo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. Toda fuente de emisiOn que cuente
con un sistema de control, debe elaborar y envier a la autoridad ambiental competente para su
aprobaci6n, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutare durante la suspensi6n del
funcionamiento de este, dentro de los 12 meses siguientes a la expediciOn de Ia presente resoluciOn. Este
plan formara parte del permiso de emisiOn atmosferica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental.
segan el caso.
Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensiOn o fella en el
funcionamiento de los sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la
generaciOn de emisiones contaminantes al afire.
Articulo 80. SuspensiOn del funcionamiento de los sistemas de control. Cuando quiera que para
efectos de mantenimiento rutinario periodic° sea necesario suspender el funcionamiento del sistema de
control, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental
competente
Paragrafo Primero: El Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada
por Fuentes Fijas, establecera los lapsos de tiempos destinados para mantenimiento rutinario periodic° a
partir de los cuales debe activarse el plan de contingencia.
Paragrafo Segundo: Se debe informar por escrito a la autoridad ambiental competente el motivo por el
cual se suspenderan los sistemas de control, con una anticipaciOn de por lo menos tres (3) dias hebiles,
suministrando la siguiente informaci6n:
- Nombre y localized& de Ia fuente de emisiOn.
- Lapso durante el cual se suspenders el funcionamiento del sistema de control.
- Cronograma detailed° de las actividades a implementer.
Paragrafo Tercero: Las actividades de mantenimiento deben quedar registradas en la minuta u hoja de
vide del sistema de control, documento que sere objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental
competente lo establezca, o durante una visits de seguimiento y control por parte de la misma.
Articulo 81. Fallas en los sistemas de control. Cuando las fallas que se presenten en los sistemas de
control de la contaminaciOn del afire, requieran un tiempo para su reparaciOn superior a tres (3) horas por
cada dla, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la autoridad ambiental
competente.
Paragrafo Segundo: Se debe presenter la siguiente informed& por escrito a la autoridad ambiental
competente dentro del siguiente dia habil a la fella:
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Nombre y localizaciOn de la fuente de emisiOn.
Las causas de la fella y su naturaleza.
Lapso aproximado durante el cual se suspenders la operaciOn del sistema de control por cu/pa de
la fella.
Articulo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen
emisiones fugitives de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que
garanticen que dichas emisiones no trasciendan mss ails de los limites del predio del establecimiento.
Articulo 91. Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosfericas. La frecuencia con
la cual las actividades industriales, equipos de combustiOn externa, instalaciones de incineraciOn de
residuos y hornos crematorios realizaran los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosfericas, deben
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica
Generada por Fuentes Fijas.
Articulo 97. Origen del carbOn. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones contaminantes que utilicen
carbon como combustible, deben garantizar la legal procedencia del mismo, llevando el registro de
consumo de combustibles segUn lo establecido en el articulo 2 de la resolucion 623 de 1998 o la que la
adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones mineras de explotaciOn, la licencia o plan de manejo
ambiental, los permisos de uso, aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales y los registros de
compra
5. De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de
acuerdo con lo contemplado en el Numeral 50 del "PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el
cual senate taxativamente que "... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a
continuaciOn no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar
otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentraciOn de los contaminantes que son emitidos
a la atmOsfera; en este caso se deberen cumplir las condiciones de operaciOn establecidas por el
fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo...", por lo tanto,
los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben
cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su finalidad, y deberan establecer de manera
clara las condiciones de operaciOn del fabricante; es decir que deben cumplir con parametros
tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante.
6. Otorgar un plazo de 2 ahos a fin de que se presenten las respectivas memorias, calculos y disehos
del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) anos para que se implemente
efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin de optar la para respective renovaciOn del
permiso de emisiones, lo anterior teniendo en cuenta que en cuanto a la utilizaciOn de ductos,
cameras de poscombustiOn y chimeneas como sistemas control de emisiones atmosfericas, respecto
de las cuales no se menciona como se monitorea y registra la forma de operacion y la eficiencia de
los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas cameras, tambien es de
anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosfericas.
En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere
que la informaciOn que se debe presentar en este aspecto es "Olsen° de los sistemas de control
emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaci6n e informe de ingenieria -. y en
lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memories, calculos ni disehos que
cumplan como sistemas de control de emisiones.
Debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial: velocidad. direcciOn del
viento, rosa de vientos, radiacion solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada por las
emisiones, con una periodicidad anual y resolucidn de datos horario: corriendo edemas un modelo
de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos.
Debera dar cumplimiento en el termino de dos (02) meses a lo establecido en la ResoluciOn No.
4327 del 16 de diciembre de 2016, "Por tnedio de la cual se regulan, establecen y adoptan los
requisitos de cumplimiento pare la operaciOn de centros de acopio de materiales a gravel, ubicados
en los municipios de la jurisdicciOn de la Corporacion Autanoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA".
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El titular del permiso, en un termino de dos (02) meses, debera allegar los siguientes requerimientos.

9.1. Actualization de la production prevista o actual, de acuerdo al nOmero de hornos operando
actualmente (veintiocho (28) hornos tipo colmena asociados dos (02) chimeneas).
9.2. Presentar la informaciOn faltante del Informe de Estado de Emisi6n por Fuentes Fijas — Formulario
1E-1:
LINEAS DE PRODUCCION:
Diagrama de flujo (C6digo 40000)
Plano de planta (C6digo 41000)
GeneraciOn y disposiciOn de residuos (C6digo 44000)
EMISIONES A LA ATMOSFERA.
Emisiones de almacenamientos a granel (C6digo 52000)
EmisiOn mensual de contaminantes (kg) (C6digo 53000)
EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES (C6digo 60000):
10. El beneficiario de la renovaciOn del permiso, en un termino de dos (02) meses debera presentar Plan
de reforestaciOn con especies nativas, a fin de dar cumplimiento al Decreto No. 3600 de 2007, dicho
plan debe incluir:
Plano de ubicaciOn y levantamiento topografico.
Description del estado actual del predio objeto de conservation o recuperaciOn.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones.
Presupuesto.
Cronograma de implementaciOn.
- Indicadores de seguimiento.
Es de aclarar que el area objeto de conservation o recuperaciOn debe ser el 70% del area del
predio, es decir que el area de ocupaciOn del proyecto no puede superar el 30% de este
ARTICULO CUARTO: La Corporaci6n, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso
otorgado
ARTICULO QUINTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado
mediante esta ResoluciOn, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem.
sin perjuicio de la aplicaciOn de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, sera responsable de los danos y perjuicios
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ResoluciOn, y las demas que a juicio de esta CorporaciOn sea necesario ejecutar.
ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante el presente acto
administrativo podra ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO: El Titular del permiso de emisiones atmosfericas debera constituir una pOliza
suscrita por una compania de aseguradora legalmente constituida y avalada por la superintendencia
financiera de Colombia, y/o garantla bancaria para la renovacion del permiso, o su respectivo anexo, en
un porcentaje equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al
are, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, la cual debe ser
presentada ante la Corporacion para su respectiva aprobaci6n junto con su respectivo recibo de pago
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ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual "Formato FGR-29
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE APERACION", con la relacion de costos
anuales de operacion del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que asta CorporaciOn proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al senor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SNCHEZ, identificado con la Cedula de
Ciudadania. No. 6.744.947 de Tunja, por medio de apoderado constituido y/o quien haga sus veces en la
Direcci6n: Calle 6 No. 5-12, Piso 2, en el municipio de Samaca (Boyaca), celular No. 3115917805, correo
electronico: asocoque1vahoo.es.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin
Oficial de CORPOBOYACA.

1111

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal
de Samaca (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante
la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elabor6: Adriana Maria Ri
bia
Revis6: Angela Franco T.
Luis Alberto Hernandez Parr
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0048/01
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Por medio de la cual se otorga Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACK, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0424 del 11 de abril de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite administrativo
de concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificada con
NIT. 820004149-1, representada legalmente por el senor RODRIGO SAENZ FINO identificado con
cedula de ciudadania No. 4.243.890 de Santa Sofia, a derivar de las fuentes hidricas denominadas
Quebrada "CAMELO" y "EL MORAL", ubicadas en la vereda "SALITRILLO" en jurisdiccion del
municipio de Santa Sofia (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso
domestic° para (203) suscriptores con (203) usuarios permanentes y (30) usuarios transitorios.
Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2 9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo la
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0211 del 08 de mayo de 2018, de
inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de Santa
Sofia del 09 al 29 de mayo de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 09 al 25 de mayo de
2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 29 de mayo de 2018 con
el fin de determiner la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitiO el concepto
tecnico No. CA-0636-18 del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
6. CONCEPTO TECNICO:
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la patle motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, es viable
otorgar concesidn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. identificada con Nit. 820004149-1. en un caudal total de 1.26 Us.
pare USO domestic° de 202 suscriptores, que corresponden a 1010 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios
con'espondientes al Colegio Salitrillo. a deriver de las fuentes hidricas denominadas Quebrada La Laja o El Moral. en el punto
de coordenadas Latitud: 05° 44' 10,4" Norte: Longitud: 073° 37' 19,3' Oeste, a aria allure de 2.684 m.s.n.m. y la Quebrada
Camelo, en el punto de coordenadas Latitud' 05° 43' 28,5" Norte; Longitud 073° 34' 5.5" Oeste. a una altura de 2.601
m.s.n.m., ubicados en la vereda Guatoque Arriba del Municipio de Santa Sofia: a derivar de la siguiente forma de acuerdo
la disponibilidad del recurso hidrico en las fuentes solicitadas asi:

QUEBRADA
LA LAJA 0 EL
MORAL (LPS)

QUEBRADA
CAMELO
(LPS)

CAUDAL
TOTAL A
OTORGAR
(LPS)

0.63

0.63

1.26

6.2 Mediante Resolucion No 0144 de fecha 23 de Enero de 2018, LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA, resuelve otorgar
AU ORIZAC1ON SANITARIA FAVORABLE, a LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
ALI RILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. identificada con Nit. 820004149-1. representada legahnente por el senor
Rodrigo Saenz Fino, identificado con C.C. No 4.243.890 de Santa Sofia. para uso del recurso hidrico en el punto de captaciOn
Lati id: 5°44'16,58"N y Longitud: 73°37'40.1'0 a una elevaciOn de 2429 msnm en la Quebrada La Laja o El Moral y Latitud.
'24.89'N y Longitud: 73°37'1.60'0 a una elevacion de 2400 msntn en la Quebrada Camelo en In vereda Salitrillo del
ipio de Santa Sofia.
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6.3 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1, cuenta con dos (2) bocatomas de fondo, una se encuentra construida dentro del
cauce de la Quebrada La Laja y la otra se encuentra construida dentro del cauce de la Quebrada Camelo, las dos (2) presentan
&times condiciones pare su funcionamiento y permitien el flujo del agua sobre las estructuras sin presenter represamiento.
Por tal razor, se considera viable der por recibidas las presentes obras. Adicionalmente se sugiere al grupo juridic° de la
Subdireccion de Ecosistemas y Gestidn Ambiental de CORPOBOYACA, realizar las actuaciones correspondientes a fin de
legalizar las respectivas ocupaciones de de cauce.
6.4 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambial- en cualquier momento y se pueden presenter
avenidas extraordinarias y que los modelos matematicos hidraulicos tienen un grado de precision que no es 100% confiable.
CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de las obras de captaciOn pare estas eventualidades y en el caso que se
presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generarla la corriente sabre la estructura y ocumera un
colapso, ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1. debera retirar de manere inmediata los escort-Oros producto del colapso y malizar
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes pare evitar contaminacion.
6.5 El otorgarniento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre yro permisos pare el peso de redes y construcciOn
de ohms pare el aprovechamiento del recurso hldrico, la cual se rige por la legislaci6n civil.
6.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formalized& del uso adecuado del recurso
hldrico, ha establecido el apoyo en la formulaci& y °labored& de las memories tOcnicas. calculos y pianos del sistema de
control de caudal. la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO
DE SANTA SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1. debera malizar las modificaciones a la obra de control de caudal de
acuerdo a las memories de calculo de dispositivos de regulaci& de caudal pare la Quebrada La Laja, entregados por
CORPOBOYACA. anexos al presente concepto variando las dimensions del orificio de control y le allure de rebose as!: 0 =
3/4" y h= 29,2 ems. de acuerdo a las memories. calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente
concepto.
6.7 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formalized& del uso adecuado del recurso
hldrico, ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaborecion de las memories tecnices, calculos y pianos del sistema de
control de caudal, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO
DE SANTA SOFIA, debera construir la obra de control de caudal en la fuente Quebrada Camelo de acuerdo a las memories,
calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto.
6.8 El usuario cuenta con un termino de Cuarenta y Cinco (45) dlas calendario, contados a partir de la notificaciOn del ado
administrativo que acoja el presente concepto, pam la construction de las obras de control de caudal, posterionnente deberan
informer a CORPOBOYACA pare recibirlas y eutorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
6.9 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constnrctivo ni a le calidad de los materiales
utilizados pare la construction de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningOn sentido la estabilidad de la
obra, siendo este procedirniento responsabilidad del usuario.
Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentecion, dado que es en este que se
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidraulice a la cual se estara sometiendo la estructura
6.10 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA, tendril en cuenta comp minim° las siguientes medidas de manejo y protecci6n ambiental:
• Establecer zones de delx5sito temporal de materiales necesarios pare la &foetid& de las ohms.
• Establecer zones de deposit° temporal del material de excavaci6n generado en la construction de la cimentaciOn de las
obras.
• Reelizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalrnente. con el fin de evitar el arrastre ante una eventual nutria,
evitendo asl la conteminacion que se puede generar en el agua de los cauces.
• Se prohlhe el lavado de herramientas dentro de las Mentes hldricas, lo mismo que junto a las Fuentes, donde se pueda
generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contaminante.
• Restaurar completamente el area intenrenida al finalizar la obra, ejecutando el retire) total de material solid° sobrante, con el
fin de evitar el arrastre de material &Mid° por las &ivies.
• Queda prohibido user material del lecho de la fuente pare las obras del proyecto.
6.11 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1, debera presenter en el termino de tres (03) meses el Programa pare uso eficiente
y ahorro del agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referenda de CORPOBOYACA que
se encuentran en la paging www.corpoboyecagov.co: que debe ester based° en el diagnOstico de la oferta hidrica de la
fuente de abastecimiento y la demanda de agua: debera contener las metes anuales de reduce-ion de perdidas y camperlas
educativas a la comunidad.
c3.2 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA
FIA, identificada con Nit 820004149-1. como medide de compensecion al usufructo de/ recurso hldrico debera establecer
realizar el mantenimiento por dos (2) silos de 1.389 &boles conespondiente a 1.2 hectarea, reforestadas con especies
natives de la zona comb aliso, roble. sauce, uvo entre otros. en las zones de las rondas de proteccion de las fuentes
denominadas Quebrada La Laja y la Quebrada Camelo. con su respectivo aislamiento.
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Una vez realizada la medida de compensation mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesion. Debe presenter
ante CORPOBOYACA un infomie detallado con registro fotografico de las actividades realizadas durante la plantacion de los
arboles
6.13 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA, identificada con Nit 820004149-1. debe hacerle mantenimiento a Ia plantaciOn durante dos (2) °hos. pare tel efecto la
CorporaciOn Auldnorna Regional do Boyaca hara visitas de seguimiento con el propOsito do verificar el cumplimiento de las
obligaciones y recomendaciones irnpartidas.
6.14 El usuario estarA obliged° al pago de tasa per use. acorde a lo eshpulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidacien y facturacton realizada por la Corporacign.
Los titulares de la concesion deberAn allegar durante el mes de enero de coda an° el fonnato FGP-62 denorninado "Reporte
mensual de volOmenes de ague captada y vertida" hajo las siguientes condiciones

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA UMITE DE
AUTODECLARACION

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente alb al
period() objeto de cobro

CONDICIONES PARA VAUDACION
1.

Anual

2.

Presenter certificado de calibracion del sistema de medic& con fecha no
mayor a dos ahos.(SI APLICA)'
Sopotte de registto de agua captada mensual que contenga minima dabs
de lectures y volUmenes consutnidos en m3 -

CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razor) por la coal
no es posible su realization. y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
** Condition 2. Se debe crimp& cuente o no con ceitificado de calibraciOn.
6.15 El grupo Juridic° de la Subdireccion de Ecosisternas y GestiOn Ambiental, de CORPOBOYACA realizara el tramite
adrninistrativo correspondiente con base en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitutional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos.
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
s suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el
ormal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o irnpedir su einpleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
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Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la
Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente.
b) El destino de la concesi& pare uso diferente al seflalado en la resoluciOn o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionatio a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor
debidarnente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dlas siguientes al
acaecimiento de la misma.
e) No user la concesiOn durante dos Mos.
0 La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La more en Ia organized& de un servicio pOblico o la suspension del mismo por tennino superior a
fres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demas que expresatnente se consignen en la respective resoluciOn de concesion o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesiOn.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
6ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en Ia concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administracion
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de Ia cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo
de las agues son de utilidad publica e inheres social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decretoley 2811 de 1974: En el manejo y USO del recurso de agua. tanto la adrninistracien como los usuarios,
sean estos de aguas pOblicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas
por el C6digo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente,
especialmente los consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del citado C6digo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas Fuentes o depOsitos de agua de dorninio
mitotic°. ni usartes pare fling& objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974
y del presente reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica.
publica o privada. requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso
de las aguas pablicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2
de este Decreto.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o
privada, requiere concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes
fines: a) Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivacian; b) Riego y silviculture; c)
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera detivacien: d) Uso industrial; e) Generaci6n tennica
o nuclear de electricidad; l ExplotaciOn miners y tratatniento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h)
Inyeccion pare generaci& geotennica; Generacian hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k)
Flotacian de maderas; I) Transporte de ►ninerales y sustancias tolicas; m) Acuicultura y pesca; n)
Recreacian y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPON1BILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de
aguas pare satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas swan abastecidas a
prorrata o por tumos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS
CONCESIONES. El tennino de las concesiones sere fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en
cuenta la naturaleza y duracidn de la actividad, pare cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su
utilized& result° econOmicamente rentable y socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser
prorrogadas, salvo. por rezones de conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de USO
pOblico no confrere a su titular sino facultad de usartas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de
1974, el presente capftulo y las resoluciones que otorguen la concesi6n.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serail obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con poste►ioridad a ellas.
reglamente de manera general la distribucion de una comente o derived& teniendo en cuenta lo
dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este
capftulo s61° podran prorrogarse durente el ultimo ano del perlodo para el cual se hayan otorgado, salvo
rezones de conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas
deberan ester provistas de los elementos de control necesatios que pennitan conocer en cualquier
moment° la cantidad de ague derivada pot' la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121
del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. 1NALTERABILIDAD DE LAS CONDIC1ONES IMPUESTAS. Toda concesi6n
implica pare el beneficiatio. como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respective resolucion. Cuando el concesionatio tenga necesidad de efectuar
cualquier modificaci6n en las condiciones que fija la resolucion respective, debert solicitar previamente
la autorizaciOn correspondiente, comprobando la necesidad de la reforrna.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionatio pueda traspasar, total
o parcialmente, la concesi6n necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podia
negarla cuando por causes de utilidad pOblica o intern s social lo estime conveniente, inediante
providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso
de que se produzca la tradicien del predio beneficia►io con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor
o tenedor, debera solicitar el traspaso de la concesi6n dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pate
lo cue! presentera los documentos que lo acrediten co►no tal y los demas que se le exijan. con el fin de
ser considered° como el nuevo titular de la concesi6n.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad
Ambiental competente este facultada pare autotizar el traspaso de una concesi6n. conservando
enteratnente las condiciones onginales o ►nodificendolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la
resolucian que otorga concesi6n de agues pot lo menos los siguientes puntos:

)
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a) Nombre de la persona natural o juddica a quien se le otorga;
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn. descripciOn y ubicacien de
los lugares de uso, derivacion y retomo de las agues:
c) Nomb►e y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las agues;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las agues, modo y oportunidad en que hare el
uso:
e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones pare su pr6rroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovechamiento de las aguas y restitucion de
los sobrantes como pare su tratamiento y defensa de los demos recursos, con indicacion de los estudios,
diseflos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la p►eservacion ambiental, pare prover*
el deterioro del recurso hldtico y de los demos recursos relacionados, est como la infommciOn a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al ta►mino de la concesion, de las obras
j)
afectadas al uso de las agues, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones
y garantlas sobre su mantenimiento y reversion oportuna;
k) Requerimientos que se 'men al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
I) Causales pare la imposicien de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pam que se pueda hacer
uso de una concesiOn de agues se requiem que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucien
respective hayan sido construidas por el titular de la concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo pmvisto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesion o permiso pare el usos de aguas o el aprovechamiento de sauces. ester)
obligados a presenter a la Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobacien y registro. los
pianos de las obras necesarias para la captaciOn. control, conduccion, almacenamiento o distribucion del
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resoluciOn que autorice la ejecucion de las obras se
impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de scepter y facilitar la supervisiOn que Ilevara
a cabo la Autoridad Ambiental cornpetente para verif►car el cumplirniento de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion, requieren
dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluidos los disetios finales de ingenierla. tnemorias tecnicas y descriptivas.
especificaciones tecnicas y plan de operacion; aprobacien que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construccien de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construccien y antes de comenzar su uso,
y sin cuya aprobacion este no padre ser iniciado.
ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. SeM aplicable el regimen sancionatorio previsto
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad,
cuando haya Lugar a ells.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. SeMn causales de caducidad de las concesiones Ms senaladas
en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacien del literal d) se entendera
que hay incumplimiento reiterado:

a)
b)

Cuando se haya sancionado at concesionario con multas, en dos oportunidades pare la presentacien de
los pianos aprobados, dentro del tOrmino que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacien de los pianos.
Se entendera por incumplimiento grave:

a)
b)

La no ejecuciOn de las obras pa►a el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos
aprobados, dentro del tormino que se fija;
Ern incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacien de la calidad de las aguas y de
los recursos relacionados.
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ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria
del permiso las mismas senaladas para /a caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decretoley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y dernas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas
Regionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del
recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la implantacion y ejecuci6n de dichos
prograrnas en coordinaci6n con otras corporaciones aut6nomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberen presenter
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas y
dernas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es correcta, complete y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la Resolucion No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la
expediciOn de la presente ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgainiento, adjuntando el costo anual de
operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto
se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizara la liquidaciOn por parte de
CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente ResoluciOn."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem rnodificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi:
"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las dernas sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento conespondiente, si el titular del acto respectivo
no efectua el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran Mimeses establecidos en el
articulo 9 de /a Ley 68 de 1923. el cual establece una tasa del 12% anual, segOn actuacidn que debera sunk la
SubdirecciOn Adrninistrativa y Financiera de la CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyaca. a traves del
procedimiento de cobro perstiasivo."

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, seliala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o deposit° de agua, deberan solicitar autorizacian.
Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaciOn de cauce de corrientes y
p6sitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo.
/Due el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso
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cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberania Nacional.
Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construccion de obras que
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn. que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupacian permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-636-18 del 07 de septiembre de 2018, esta Corporacion considera viable otorgar
Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA identificada con
NIT. 820004149-1.
De acuerdo a lo evidenciado en la visita tecnica, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, cuenta con dos
bocatomas de fondo, las cuales se encuentran estructuralmente en buen estado, y en consecuencia
se considera viable aprobar y recibir las obras de captacion.
Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-636-18 del 07 de septiembre de 2018.
Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA
SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1, en un caudal total de 1,26 L/s, para use domestic° de 202
suscriptores. que corresponden a 1010 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios
correspondientes al Colegio Salitrillo, a derivar de las fuentes hidricas denominadas Quebrada La
Laja o El Moral, en el punto de coordenadas Latitud: 05" 44' 10,4" Norte; Longitud: 073° 37' 19.3"
Oeste. a una altura de 2.684 m.s.n.m y la Quebrada Camelo, en el punto de coordenadas Latitud:
05" 43' 28,5" Norte; Longitud: 073° 34' 5,5" Oeste, a una altura de 2.601 m.s.n.m.. ubicados en la
vereda Guatoque Arriba del Municipio de Santa Sofia; a derivar de la siguiente forma de acuerdo a
la disponibilidad del recurso hidrico en las fuentes solicitadas asi:
-•

QUEBRADA
LA LAJA 0 EL
MORAL (LPS)

QUEBRADA
CAMELO
(LPS)

CAUDAL
TOTAL A
OTORGAR
(LPS)

0,63

0,63

1,26

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al calculo de la necesidad de use de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliaciOn
o disminucion del caudal otorgado o cambio del sitio de captacion, la concesionaria debera informar
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo tramite legal.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la disponibilidad del
recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16
del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y
suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
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ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE
SANTA SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1, y en consecuencia recibir y aprobar el
funcionamiento de las bocatomas de fondo instaladas dentro del cauce de la Quebrada La Laja, en
el punto de coordenadas Latitud: 05' 44' 10,4" Norte; Longitud: 073" 37. 19,3' Oeste. a una altura
de 2.684 m.s.n.m. y en el cauce de la Quebrada Camelo, en el punto de coordenadas Latitud: 05'
43' 28,5" Norte; Longitud: 073' 34' 5,5" Oeste, a una altura de 2.601 m.s.n.m., ubicados en la vereda
Guatoque Arriba del Municipio de Santa Sofia.
PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el termino de vida Otil de las estructuras
de captaciOn del caudal.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los danos ocasionados a terceros derivados de la ejecuciOn de las obras
que nos ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo sera responsabilidad
exclusiva del titular del presente Permiso.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1.
que teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento
y se pueden presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matematicos hidraulicos tienen
un grado de precisiOn que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la
obras de captaciOn para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sean
capaces de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso,
debera retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente
las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminacion y posible afectacion en la zona aledana
e igualmente presentar a la Corporacion un informe detallado de lo sucedido.
ARTICULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificada con Nit. 8200041491, para que realice en un termini no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, la modificacion a la obra de control de caudal construida sobre la
Quebrada La Laja, teniendo en cuenta los pianos entregados en el presente acto administrativo y
las consideraciones tecnicas contenidas dentro del concepto tecnico No. CA-636-18 del 07 de
septiembre de 2018.
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la CorporaciOn para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite sefialado en el paragrafo anterior, no
se podra hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO QUINTO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1,
para que realice en un termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, realice la construcci6n de la obra de control de caudal en la fuente
Quebrada Camelo, teniendo en cuenta los pianos entregados en el presente acto administrativo y
las consideraciones tecnicas contenidas dentro del concepto tecnico No. CA-636-18 del 07 de
septiembre de 2018.
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la CorporaciOn para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico.
, AGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite senalado en el paragrafo anterior, no

odra hacer uso del caudal concesionado.

yp
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ARTICULO SEXTO: lnformar a la titular de la concesion, que CORPOBOYACA no se hara
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentaci6n ya que es alli
donde se transfieren las cargas hidraulicas y de peso propio a la cual sera sometida la estructura.
ARTICULO SEPTIMO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1,
debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de protecci6n ambiental•
• Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para la ejecucion de las obras.
• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavation generado en la construction de
la cimentacion de las obras.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se puede generar en el agua de los
cauces.
• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a las
fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material solid() y/o liquido contaminante.
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material solid° sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por las Iluvias.
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesion debe presentar a la Corporation en un tannin° de
tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley
373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de
abastecimiento, demanda del agua. contener metas anuales de reduction de perdidas y camparias
educativas a la comunidad.
PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referencia para la presentaci6n del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar. los cuales
pueden ser consultados en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de atencion al
usuario de la Entidad
ARTICULO NOVENO: La titular de la concesion como medida de preservation del recurso
hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos. de 1.389 arboles
correspondientes a 1.2 hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de
protection de las fuentes hidricas denominadas "Quebrada Las Lajas" y "Quebrada Camelo", para
el cumplimiento de esta obligation debera ser presentado un plan de establecimiento y
manejo forestal, el cual debera ser evaluado y aprobado por parte de esta corporation, para
lo cual contara con un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
ARTICULO DECIMO: La titular de la concesiOn estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidaciOn
y facturaci6n realizada por la CorporaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada
an° el formato FGP-62 denorninado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1. Presentar certiticado de calibration del sistema de medic& con
Enero del siguiente A) al periodo fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)'
Enero
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
objeto de cobro
Diciembre
minimo datos de lectures y volumenes consumidos en m3 **
' CondiciOn 1. En caso de que 0 calibrac0 I NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentat tecnicamente la razOn por la coal no es posible su realization,
y CORPOBOYACA determinara si es aide o no.
.),
" CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
Ia liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia
CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) ahos
contados a partir de la ejecutoria de Ia presente providencia, termino que podra ser prorrogado a
peticiOn del concesionario dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publics.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta
concesiOn, de oficio o a peticion de parte, cuando considers conveniente Ia reglamentacion o revision
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta pars otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesiOn de aguas; pars resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, Ia
interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta,
cloned& o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; pars que
el concesionario pueda traspasar eI permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de una corriente
o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar Ia autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de Ia concesion de aguas que seran causales de
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en eI presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El concesionario debera presenter Ia autodeclaracion anual,
con Ia relaciein de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SALITRILLO DEL
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificada con Nit. 820004149-1, a traves de su representante
I al, pars tat efecto comisionese a Ia Personeria Municipal de Santa Sofia, quien debe remitir
!$
c nstancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del oficio
'omisorio y hagase entrega de copia Integra y legible del concepto tecnico No. CA-636-18 del 07
de septiembre de 2018. De no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de acuerdo a lo
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establecido en el articulo 69 del c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de
Santa Sofia para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion,
ante la Subdireccibn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

director

RCIA RODRIGUEZ
emas y Gesti6n Ambiental

Elaboro: Alexandra
Reviso: Ivan Dario B fist Buitrago.
CA-00026-18
Archivo: 110-50 160-1
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Por medio de la cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0382/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que en el concepto tecnico No. 282/2008. emitido por profesionales de la entonces
Subdireccion de GestiOn Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. en raz6n a la visita de inspecciOn ocular realizada el 29 de mayo de
2008 a la vereda Guita Sector El Blanquiscal jurisdiccion del municipio de Socota se
concluyo:
"( ) CONCEPTO TECNICO
Desde el pun to de vista tecnico y ambiental, se puede conceptuar:
Que a la fecha de la visita no se observ6 impacto ambiental significativo sobre algtin recurso natural
existence en el entorno en que se desarroll6 la actividad minera del Senor Gabriel Botia, la cual se
encuentra localizada en la Vereda de Guita sector Blanquiscal, en jurisdicciOn del Municipio de
Socota.
Aunque la actividad minera se encuentra inactiva y abandonada es del caso ordenar al Senor Gabriel
Botia suspender como medida preventiva la explotaciOn minera, la cual se encuentra localizada en
la Vereda Guita Sector Blanquiscal en jurisdicciOn del Municipio de Socota por no contar con los
permisos ambientales que por la naturaleza de la actividad se requiere.
Que se debe requerir al Senor Gabriel Botia para que en un tOrmino de 30 dias contados a partir de
la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tOcnico, adelante la
empradizaciOn con cespedones y revegetalizaciOn del sitio donde se encuentra dispuesto el material
esteril con especies dinamogeneticas tales como Encenillo, Gaque, Mortino y Sietecueros, con el fin
de evitar que en el futuro se puedan presenter problemas de sedimentacion en los predios
circundantes.(.. _)" (fls 1-3)

Que mediante la Resolucion No. 1098 de fecha 31 de octubre de 2008. la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio,
'ARTICULO PRIMERO: Imponer al senor GABRIEL BOTTIA, la siguientes medidas preventivas:
•

La realizaciOn dentro de un termino perentorio de los estudios y evaluaciones requeridas para
establecer la naturaleza y caracteristicas de los danos, efectos e impactos causados por la
infracciOn cometida, en la vereda Guita sector Blanquiscal, en la jurisdicciOn del municipio de
Socota, asi como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

•

Realizar en Uri termino de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de notificaci6n del
presente acto administrativo las siguientes actividades:
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Efectuar la respectiva empradizacion con cespedones y revegetalizacion del sitio donde se
encuentra dispuesto el material esteril con especies dinamogeneticas tales como Encenillo,
Gaque, Mortillo. Sietecueros con el fin de evitar que en el futuro se puedan presentar problemas
de sedimentacion en los predios circundantes.
ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida preventiva es de cumplimiento inmediato y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y solo se levantara cuando las causas que originaron
su imposicion hayan desaparecido. es decir, cuando se haya obtenido la licencia ambiental para la
actividad. Lo anterior segi.Th lo dispone el articulo 186 del decreto 1594 de 1984.
ARTICULO TERCERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el
senor GABRIEL BOTTIA, por presunta infraccion de las normas de proteccion ambiental y por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Formular el siguiente cargo al senor GABRIEL BOTTIA:
•

REALIZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MINERAL DE
CARBON EN LA VEREDA GUITA SECTOR BLANQUISCAL, EN LA JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE SOCOTA, SIN POSEER EL CORRESPONDIENTE PERMISO AMBIENTAL,
EL CUAL ES OTORGADO POR ESTA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 9 DEL DECRETO 1220 DE 2005,
NUMERAL 1, LITERAL A) Y EN CONSECUENCIA GENERAR IMPACTOS EN EL PAISAJE
NATURAL, EL SUELO Y EL AGUA (
(fls 4-9)

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor GABRIEL BOTTIA, por medio de
Edicto No. 016 fijado el dia 18 de febrero de 2009 y desfijado el dia 3 de marzo de 2009,
en la entonces Secretaria General de CORPOBOYACA. (fls 15-16)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0382/08. se encontrO que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaci6n
que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental de la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 29 de mayo de 2008. segOn consta
en el Concepto Tecnico No. 282/2008. esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley
1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ario.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 atios. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision generadora
de la infraccion.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecucion inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
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en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) arlos de producido el acto que pueda
ocasionarlo".

No obstante la consideraci6n precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de la
caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciaciOn y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.

S

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se °sten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperative aceptar la transicion de procedimientos.
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 aflos,
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al amparo
de lo sefialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.
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lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretacion para Ia soluciOn de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicaciOn de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulaci6n de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensiOn de ser este una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto.
Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto
de unificacion de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrative:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el
motivo para que el presente proceso fuera traldo por importancia juridica
a la Sala Plena, a continuaci6n se explicaren las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y q u e debe imperar es la que
proclama que la sanci6n disciplinaria se impone cuando concluye la
actuaci6n administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisi6n que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutive de falta
disciplinaria. En 61 se concreta la expresi6n de la voluntad de la
administraci6n.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una
etapa posterior cuyo prop6sito no es ya emitir el pronunciamiento que este
incluye la actuaci6n sino permitir a la administraciOn que este sea revisado
a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuaci6n administrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando Ia
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisi6n sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de Ia via gubernativa,
dispuestos para controvertir la decision primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada.
Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco efts a partir del acto constitutivo de la
falta la actuacion administrative sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinacion de cuando se "impone" la
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sancidn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificacion de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretd de forma erronea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorqs5 un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
termino de prescripciOn de la acciOn administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificaciOn del acto administrativo que resuelve el
Ultimo recurso de la via gubemativa. Por el contrario, imponer la
sanciOn disciplinaria dentro del termino de cinco (5) an os contados a
partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que, como
maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica expedir
notificar e/ acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio
que resuelve y que pone fin a la actuacion administrativa disciplinaria
(.-.)".
"(.. ) En su misiOn de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
sem:in la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del termino asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via qubemativa.
(La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuaci6n administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito. definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece la ConstituciOn
Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administraciOn le
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privacion
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior. la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico,
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se !ogre la aplicacion correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que Codas las autoridades judiciales y administrativas. dentro del
ambito de sus competencies, deben ejercer sus funciones con sujeciOn
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
formas propias de cada Alicia, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relacion juridica cuenten con la garantia
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de la creacidn, modificacion o extinciOn de un derecho o la
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imposiciOn de una sanciOn. Bajo esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un limite al ejercicio del poder pOblico. en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades pCiblicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridic°.
en procura de la garantia de los derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una instituci6n de orden public°. a traves de la cual
el legislador estableci6 un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administraci6n, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expedici6n de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente. en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del C6digo Contencioso
Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Conc/uido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o (mica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0382-08, mediante
el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor GABRIEL
BOTTIA. esta Subdirecci6n considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspeccian ocular realizada el 29 de mayo de 2008,
descritos en el concepto tecnico No. 282/2008 y la apertura de la investigacian
administrative contra del nombrado senor, ocurrieron con anterioridad a la expedici6n de la
Ley 1333 de 2009, razon por la cual es imprescindible referirse al regimen de transicion
contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norms, continuan con el procedimiento consagrado en el
Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha
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en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tramite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos e 29 de mayo de 2008, ha operado el fenomeno de la caducidad de Ia facultad
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 29 de mayo de 2011 para resolver
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice Ia validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fenOmeno de la caducidad de Ia
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor GABRIEL BOTTIA, no
le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) arios
— contados a partir de la ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental.
Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas
impuestas mediante el articulo primero de la Resolucion No. 1098 de fecha 31 de octubre
de 2008, toda vez que a Ia luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto
1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen caracter
preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y
surten efectos inmediatos.
Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente:
Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su va aludido caracter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
edemas, "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de
esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su
tasaciOn y las pruebas que la fundamentan"3, segan se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como limite a la actuaci6n de la administraciOn y la exigencia de motivar el
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
"(...)

En razon a lo expuesto, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0382/08, en virtud de lo
previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del C6digo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 1 a 3 del
expediente 000Q-0382/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 282/2008, al area
Referenda: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial),
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
2

3

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales para
que se practique visita tecnica a la vereda Guita Sector El Blanquiscal jurisdiccion del
municipio de Socota. con el fin de determinar si aun persiste la explotaciOn de carbon, de
ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infraccion a las
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
En merito de lo expuesto. esta Subdirecci6n

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo primero de la Resolucion No. 1098 de fecha 31 de octubre de 2008. por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR al senor GABRIEL BOTTIA. que no podra usar o
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion,
autorizacion, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones
previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-0382/08. procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra del senor GABRIEL BOTTIA, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resoluciOn. ARCHIVESE el expediente
OOCQ-0382/08.
ARTICULO QUINTO.- COMPULSAR copias de los folios 1 a 3 del expediente 00000382/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 282/2008, al area de Seguimiento y
Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique
visita tecnica a la vereda Guita Sector El Blanquiscal jurisdiccion del municipio de Socota,
con el fin de determinar si aun persiste la explotacion de carbon. de ser asi establecer si
cuenta con la respectiva licencia ambiental. o si existe infracci6n a las normas ambientales.
para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
GABRIEL BOTTIA, de quien se tiene como ubicaci6n segun la informaci6n que reposa
dentro del expediente, la vereda Guita del municipio de Socota.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Socota, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las respectivas
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constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los terminos del
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO SEPTIMO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido. en el boletin legal de la Corporacion, lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los articulos
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984),

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTWA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso. Claudia M. Duerias V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0382/08
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de la facultad sancionatoria y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0278/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 22 de mayo de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Santa Barbara del municipio de Tasco, resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. 249/2008, dentro del quel se concluy6:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Ordenar a los Senores Luis Alejandro Romero en calidad de titular del titulo minero Jhon Cotamo,
Salomon Mendivelso, Marina Romero, Rafael Antonio Amaya, Luis Epimenio Rodriguez, Julio
Martinez Vega, Pablo Abril y Senen Mojica, suspender inmediatamente y como medida preventiva
las explotaciones mineras que adelantan en la Vereda Santa Barbara, sectores la Culebriada,
Patarroy y Tasajeras en jurisdiccion del Municipio de Tasco, por no contar con los permisos de
caracter ambiental y por los aspectos mencionados en la parte motiva del presente concepto.
Requerir a los Senores Luis Alejandro Romero en calidad de titular del titulo minero, Jhon Cotamo,
SalomOn Mendivelso, Marina Romero, Rafael Antonio Amaya, Luis Epimenio Rodriguez, Julio
Martinez Vega, Pablo Abril y Senen Mojica, para que en un termino de treinta (30) dias contados a
partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico,
realicen las siguientes obras y actividades.
Desmonte total de la infraestructura que se encuentra instalada en superficie en cada una de
las bocaminas de la referencia.
Sellamiento de las bocaminas.
RestauraciOn morfolOgica y revegetalizaciOn con especies nativas, de las areas que fueron
intervenidas para la construed& de la infraestructura asociada al proyecto.
Adecuacion, estabilizaci6n y revegetalizaci6n, con especies nativas, de las zonas que fueron
afectadas con la disposicion del material esteril.
Clausura de las vias de acceso que fueron construidas sin el concepto previo de las
autoridades ambientales y restauraciOn del area mediante la siembra de especies nativas. ( ..)"
Que el 24 de septiembre de 2008 mediante la, Resolucion No. 0916, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
"ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra
del senor CARLOS JIMENEZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.270.856 de
Tasco, por infracci6n a las normas de protecciOn ambiental y de conformidad a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos al senor CARLOS JIMENEZ ROMERO..
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

RepUblica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
4194

;4' tck:, EV ,Atiq,4

Continuacion Resolucion No.

- - 2 1 NOV 2018
Pagina 2

1-) Adelantar presuntas labores de explotaciOn de carb6n sin haber obtenido la
correspondiente licencia ambiental, contraviniendo lo dispuesto en este sentido en los
articulos 3° y 5° del Decreto 1220 de 2005 y articulo 85 de la Ley 685 de 2001.
2-) Efectuar, presuntamente, vertimientos a los cuerpos de agua de la Vereda Santa Barbara,
jurisdicciOn del Municipio de Tasco, producto de la ejecuciOn de las actividades mineras, sin
adelantar el tratamiento previo pertinente y en consecuencia, generar factores de
contaminaciOn al medio ambiente y al recurso hidrico, contrariando asi lo dispuesto en los
articulos 208, 211 y 218 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Imponer al senor CARLOS JIMENEZ ROMERO, la MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CARBON que
se han venido adelantando hasta la fecha en las minas ubicadas en el municipio de Tasco. vereda
Santa Barbara. dentro del Area del titulo minero FIM — 132.(...)" (fls 1-10)
Que el citado acto administrativo fue notificado al senor CARLOS JIMENEZ ROMERO
traves de Edicto fijado el dia 6 de noviembre de 2008 y desfijado el dia 20 de noviembre
de 2008 en la entonces Secretaria General de CORPOBOYACA. (fl 17)
Que el 19 de noviembre de 2008 mediante el radicado No. 9841. la InspecciOn Unica de
Policia de Tasco. allego a esta Autoridad Ambiental las diligencias adelantadas por ese
despacho relacionadas con:
-

Constancias de citacion de notificaci6n al senor CARLOS JIMENEZ ROMERO, de la
Resolucion No. 0916 de fecha 24 de septiembre de 2008.
Acta de suspension de las actividades mineras, junto con fotografias digitales como
evidencia. (fls 18-42)

Que el 9 de noviembre de 2012 mediante el Auto No. 2841. la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
"ARTiCULO PRIMERO: Dar apertura a etapa probatoria dentro del presente tramite administrativo
ambiental de caracter sancionatorio adelantado contra el senor CARLOS JIMENEZ ROMERO (sin
mds datos), por un termino de TREINTA (30) dias de acuerdo con lo previsto en el articulo 208 del
Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de una visita de inspecciOn ocular al predio
denominado "Llano Grande" ubicado en la Vereda Santa BArbara en jurisdicciOn del Municipio de
Tasco. Para tal efecto remite el expediente al grupo de Quejas. Control y Seguimiento de la
SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales de Corpoboyace. con el fin de:
•
•

Verificar si hay afectaciOn a los recursos naturales como consecuencia de las dos bocaminas
en el Area referida.
Verificar si se dio cumplimiento a la medida preventiva itnpuesta al senor CARLOS JIMENEZ
ROMERO, mediante la ResoluciOn 916 de 24 de septiembre de 2008. consistente en:
SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CARBON. que se han venido
adelantando hasta la fecha en las minas ubicadas en el Municipio de Tasco. Vereda Santa
BArbara, dentro del Area del titulo minero FIM-132. Y si el sellamiento que fuera efectuado por
la InspecciOn de Policia de Tasco se conserva.

•
•

Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la repercusiOn sobre los
recursos naturales en el sector.
Determinar los dernas aspectos tecnicos -ambientales que se consideren relevantes para este
tramite. (...)" (fls 43-44)
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Que, el citado acto administrativo fue notificado personalmente al senor CARLOS
JIMENEZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.270.856 de Tasco, por
medio de la Personeria Municipal de Tasco. (fls 46-48)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0278/08, se encontr6 que no existe actuation
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuation que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporaci6n, el 22 de mayo de 2008, segun consta en el concepto
tecnico No. 249/2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es
decir, antes del 21 de julio del mismo ano.
En tal sentido. y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn
generadora de la infracci6n.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento

dispuesto en la presente ley es de ejecucibn 'mediate. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley. continuaran hasta su culminaciOn con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)"
El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o C6digo Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) aflos de producido el acto que pueda
ocasionarlo".

1 Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III
- Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.
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No obstante, la consideration precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala:
( ) El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: -Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y
rituafidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el moment()
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos. la practica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se ester) surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)".
Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones. es imperative aceptar la transition de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo
624 de la Ley 1564 de 2012. en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretation para la solution de los conflictos surgidos come consecuencia
de la aplicacion de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009, o de tract° sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un case concrete.
Asi. en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01.
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de
unification de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de
las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el motivo
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para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica a la Sala
Plena, a continuaciOn se explicaran las razones esenciales por las cuales
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es la que proclama que
la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la actuaciOn
administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal,
decisiOn que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que
define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En 61
se concreta la expresiOn de la voluntad de la administraciOn.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este
incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea revisado
a instancias del administrado As! ,la existencia de esta segunda etapa
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuaciOn administrativa y la via gubernativa son dos figuras autOnomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administracidn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada.
Afirmar que la administraciOn, ademas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco aflos a partir del acto constitutivo de la
falta la actuaciOn administrativa sancionatoria tambien esta obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinaci6n de cuando se "impone" la
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpret6 de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorg6 un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
termino de prescripciOn de la acciOn administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificaciOn del acto administrativo que resuelve el Oltimo
recurso de la via qubernativa. Por el contrario, imponer la sanciOn
disciplinaria dentro del tar-min° de cinco (5) anos contados a partir del
Oltimo acto constitutivo de /a falta, siqnifica que, como maxim°, dentro de
dicho plazo debe la autoridad pUblica expedir v notificar el acto
administrativo principal, es decir, el acto primiqenio que resuelve v que
pone fin a la actuaciOn administrativa disciplinaria. (...)".
"(. ) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segan la cual en tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluve la actuacion administrative sancionatoria, que es el
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acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de la via
qubernativa. (
(La negrilla y subrayas son ajenas al texto)
Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuacian administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad, funcian o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece
la Constitution Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se tiene
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actba como garantia a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaci6n o la privation
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico,
a travas de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en
una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia.
Del mismo modo, ha senalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio. a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de la creation.
modificaciOn o extinci6n de un derecho o la imposiciOn de una sancion.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un Ilmite al ejercicio del
poder poblico, en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de la garantla de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administration, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine. como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden pUblico. a traves de la cual
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
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proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. "

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ0278/08, mediante el cual se inicio procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor
CARLOS JIMENEZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.270.856 de
Tasco, esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 22 de mayo de 2008,
descritos en el concepto tecnico No. 249/2008 y la apertura de la investigacion
administrative contra del nombrado senor, ocurrieron con anterioridad a la expedici6n de
la Ley 1333 de 2009, razor) por la cual es imprescindible referirse al regimen de transicion
contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continuan con el procedimiento consagrado en el
Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 22 de mayo de 2008, ha operado el fenomeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 22 de mayo de 2011 para
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
i mplicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el
derecho de defensa de los administrados.
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Considerando lo expuesto, en el presente caso operd el fenOmeno de la caducidad ,de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor CARLOS JIMENEZ
ROMERO. identificado con cedula de ciudadania No. 74.270.856 de Tasco, no le fue
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos —
contados a partir de la ocurrencia de la infraction administrativa ambiental.
Asi mismo. se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta
mediante el articulo tercero de la Resolution No. 0916 de fecha 24 de septiembre de
2008, toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594
de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo,
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos
inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102. lo siguiente:
(.. ) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su ya aludido caracter transitorio y. en todo caso. tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempiadas en la ley y en que hay parametros para la determinaciOn de la
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que,
edemas. "al momento de concretar la sanciOn, debe explicar el porque de
esta, senalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su
tasaciOn y las pruebas que Ia fundamentan"3, segan se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como Ilmite a la actuaciOn de Ia administration y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Finalmente. esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente 000Q-0278/08, en virtud de lo previsto por el
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del
Codigo de Procedimiento Civil
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 1 a 10 y 26 a 42
del expediente OOCQ-0278/08, los cuales contienen la Resolution No. 0916 de fecha 24
de septiembre de 2008 y el informe de visita de verification de la suspensiOn de trabajos
mineros ilegales, respectivamente, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
Administration de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Santa Barbara del municipio de Tasco. con el fin de determinar si aun persiste la
explotacion de carbOn, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental. de lo contrario. en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36
(parcial), 38. 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cunt se establece et procedimiento
sancionatorio ambiental y se dicien otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
Cfr Sentencia C-564 de 2000
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En merito de lo expuesto, esta Subdireccion:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
articulo tercero de la Resolucion No. 0916 de fecha 24 de septiembre de 2008, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor CARLOS JIMENEZ ROMERO, identificado
con cedula de ciudadania No. 74.270.856 de Tasco, que no podra usar o aprovechar los
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, autorizaci6n, o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Autonoma Regional de BoyacaCORPOBOYACA, dentro del expediente 000Q-0278/08, tramite administrativo ambiental
de caracter sancionatorio, iniciado contra el senor CARLOS JIMENEZ ROMERO,
identificado con cedula de ciudadania No. 74.270.856 de Tasco.
ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolucion, ARCHiVESE el expediente
0000-0278/08.
ARTICULO QUINTO: COMPULSAR copias de los folios 1 a 10 y 26 a 42 del expediente
0000-0278/08, los cuales contienen la Resolucion No. 0916 de fecha 24 de septiembre
de 2008 y el informe de visita de verificacion de la suspensi6n de trabajos mineros
ilegales, respectivamente, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Santa Barbara del municipio de Tasco, con el fin de determinar si aun persiste la
explotacion de carb6n, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
CARLOS JIMENEZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.270.856 de
Tasco, quien puede ser ubicado segun la informaci6n obrante en el expediente, en la
vereda Santa Barbara del municipio de Tasco.
PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la Inspeccion Municipal de Policia de
Tasco, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaci6n debe
realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso Administrativo. De no
ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
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ARTICULO SEPTIMO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de
CORPOBOYACA.
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificacion del mismo, en los terminos establecidos en los
articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

7,
/e - t-7(;
(
:
BERTHA
UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

ORr

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero
Revisor Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 000Q — 0278/08
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICION Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES

•

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 4428 del 29 de diciembre de 2015, la Corporacion inicio
proceso sancionatorio en contra de Ia Sociedad de Servicios Los Heroes, identificada con
Nit. 900-271.087-7, por Ia presunta intervencion de Ia ronda de proteccion del rio Chiticuy
del municipio de Duitama. circunstancia que una vez realizada Ia visita tecnica se emitio el
concepto tecnico No. EAM-0018/2015, en el cual, se determinaron elementos de merit°
para ordenarse la investigacion formal de conformidad al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009.
Acto administrativo notificado al Infractor el dia 19 de enero de 2016.
Que mediante radicado No. 5880 del 12 de abril de 2016, el senor EDGAR ARTURO
HERRERA ALBA (QEPD), para entonces Representante de Ia Estacion de Servicio Los
Heroes S.A., present6 un informe de actividades de recuperacion morfologia y paisajistica
de la ronda de protecciOn del rio Chiticuy, con el fin de tenerse en cuenta dentro de la
investigaciOn.
Que mediante Resolucion No. 3992 del 30 de noviembre de 2016, la Corporacion formula
un cargo al Infractor en debida forma el cual se notifico personalmente el dia 19 de enero
de 2017 (notificacion por correo electronico), a saber-

•

"Realizar la intervenciOn a Ia ronda de proteccion del rio Chiticuy, a la altura de la carrera
34 bajo las coordenadas Y: 5') 49'3.3" Y: 73 01'13.483" Altitud: 2608 m.s.n.m., municipio
de Duitama. en contravia de lo establecido por el Literal b) del articulo 2.2.1.1.18.2., del
Decreto 1076 de 2015".
Que mediante radicado No. 001206 del 30 de enero de 2017, el presunto Infractor allegO
sus descargos, de conformidad al articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, junto con evidencias
fotograficas respecto a la recuperaci6n de la ronda de protecciOn del rio Chiticuy, las cuales
obran a folios 28-32.
Que mediante auto 0479 de fecha 19 de abril de 2017 se abri6 la etapa probatoria y se
incluyeron las pruebas obrantes en el plenario, notificandose personalmente al
representante legal de la presunta infractora el 05 de mayo de 2017.
Que con fecha 14 de agosto de 2018 se profiri6 la ResoluciOn No. 2778, por media de la
cual se decidi6 el presente proceso sancionatorio ambiental, decisi6n que fue debidamente
notificada el 25 de septiembre de 2018.
Que mediante radicado No. 016265 de fecha 09 de octubre de 2018, se allego escrito
contentivo del recurso de reposiciOn de la ResoluciOn No. 2778 aludida.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8° de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.
Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
Ia educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica establece que el Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauracion o sustituci6n. Contempla Ia misma norma que se debera
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir
la reparaciOn de los danos causados.
Que el articulo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como fund& de esta
Corporacion ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el articulo 1° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a traves para el caso de las Corporaciones AutOnomas Regionales.
Que de conformidad al articulo 30 de Ia Ley 1333 de 2009, se establece que: "Contra el
acto administrativo que ponga fin a una investigacion sancionatoria ambiental procede el
recurso de reposicion y siempre que exista superior jerarquico, el de apelacion, los cuales
deberan ser interpuestos en los terminos y condiciones senalados en el COdigo
Contencioso Administrativo". (Negrilla fuera de texto).
Que el articulo 76 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: "Los recursos de reposicion y
apelaciOn deberan interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro
de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del
termino de publicacion, segun el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se hays acudido ante el juez.
Los recursos se presentaran ante el funcionario que dict6 la decision, salvo lo dispuesto
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante
el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposicion y cuando proceda sera obligatorio para acceder a Ia jurisdiccion.
Los recursos de reposiciOn y de queja no seran obligatorios.
Que de conformidad a lo establecido en el articulo 80 Ibidem, se determina que: "Vencido
el period° probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que asi lo declare,
debera proferirse la decisiOn motivada que resuelva el recurso. La decisiOn resolvers todas
las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del
recurso.
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Procedencia del Recurso de ReposiciOn.
La SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales. procede a resolver el recurso
de reposici6n interpuesto por la senora EDITH YOLANDA COMBITA FARIAS. identificada
con la Cedula de Ciudadania No. 1_052.380.931 de Duitama. en su calidad de
Representante Legal de la EMPRESA SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A.,
previa revision y verification del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
77 de La Ley 1437 de 2011.
En virtud de lo anterior, se transcriben apartes de las argumentaciones de la recurrente a
la vez que se plasman las respectivas consideraciones de la Corporacion al respecto asi:

DENUNCIAS AL EXPEDIENTE 00CQ-0279/15
LA EMPRESA SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A.. PREGUNTA A LA CORPORACION,
CORPOBOYACA, SI EL 21 DE JULIO DE 2015, EN LA VISITA TECNICA DE LA FUNCIONARIA,
AURA MARCELA GONZALEZ, AL OBSERVAR ESTOS ASPECTOS TECNICOS TAN NEGATIVOS
PARA LA PROTECCION DEL RIO CHITICUY COMO EN LA FORMA QUE LO DESCRIBE, NO
HUBIESE ACTUADO INMEDIATAMENTE Y DE MANERA RADICAL PARA LA CONSERVACION DE
LOS RECURSO NATURALES? ESTA FUNCIONARIA NO DEBIO HABER COLOCADO UNA MEDIDA
PREVENTIVA INMEDIATA DE LA SUSPENSION DE LA OBRA? ESTA FUNCIONARIA NO DEBIO
LEVANTAR UNA ACTA DE SUSPENSION DE OBRA E INVENTARIO DE HERRAMIENTAS QUE SE
UTILIZABAN EN EL MOMENTO? 1' HABER COLOCADA CINTAS DE SUSPENSION OBRA Y SE
HUBIERA VALIDO DE LAS AUTORIDADES POLICIVAS DEL MUNICIPIO? 0 SEA, ESTA
FUNCIONARIA NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD DE HECHO AL NO HABER TOMADO
UNA DECISION RADICAL E INMEDIATA ANTE LA SITUACION QUE ENCONTRABA EN EL
MOMENTO?
La empress NO ENTIENDE, potque no HAY ACTA DE LA PRIMERA VISITA TECNICA, FIRMADAS
POR LAS PARTES PARTICIPANTES EN ESTA Y POR LA FUNCIONARIA DE CORPOBOYACA. EN
EL EXPEDIENTE NO SE ENCUENTRA???, ORDEN POR ESCRITO DE ESTA FUNCIONARIA DONDE
ORDENA COMO REPRESENTANTE DEL MEDIO AMBIENTE DE LA SUSPENSION INMEDIATA DE
LA OBRA99 9NO EXISTE2 9
Tenemos conocimiento de plena causa que los Funcionatios de Comoboyaca que tienen las Funciones
Misionatias, de visitas. quejas y van a CAMPO. a VERIFICAR ESTAS SUPUESTA INFRACCIONES
AMBIENTALE ESTAN AUTOR1ZADOS Y EN LA OBLIGACION DE QUE SI SON DE GRAVEDAD
DEBERAN COLOCAR EN EL MOMENTO LA MEDIDA PREVENTIVA INMEDIATA DE LA
SUSPENSION DE LAS LABORES QUE ESTAN AFECTANDO EL MEDIO AMBIENTE.
LA FUNCIONARIA AURA MARCELA GONZALEZ NO LO HIZO, POR QUE???

Se precisa que la medida preventiva no tiene el caracter de obligatoria y por tal motivo no
le es exigible a ningun funcionario que la imponga a menos que segun su criterio, de las
condiciones en que observe el area en el momento de la visita determine que es necesaria
e imperiosa su aplicaciOn, situation que es del resorte exclusive de quien practica la visita
y quien segOn su criterio tecnico determina si debe imponerse de manera inmediata o si per
el contrario basta con hacer requerimientos de suspension de actividades come ocurrio en
el caso que nos ocupa.
De todas maneras no es del recibo de esta Corporaci6n que frente a la existencia de una
presunta infracciOn sean los funcionarios de los entes de control o las autoridades
administrativas quienes deban tener la carga de evitar su consumacion. Para el caso que
nos ocupa debia ser de pleno conocimiento del representante Legal o de la Junta Directive
de la Sociedad de Servicios Los Heroes, que para adelantar cualquier obra de construction
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y/o remodelaciOn debian contar con un permiso previo de parte de las autoridades
urbanisticas y ambientales, por lo cual Ia omisiOn de contar con tales permisos o licencias
no le permite endilgar responsabilidades de la notoria infracciOn a las normas a las
autoridades que rigen la materia; asi mismo se enfatiza que los tiempos de construcci6n o
ejecucion de las obras adelantadas sin el cumplimiento de los requisitos previos, no pueden
servir de excusa para endilgar responsabilidades a la CorporaciOn o a sus funcionarios,
pues sencillamente tales obras nunca debieron iniciarse pretermitiendo las normas que
rigen la materia.
`...En esta Resolucion No. 3992 de 30 de noviembre de 2016, por medio de la cual se formula un cargo.
y despues de hacerle un analisis exhaustivo nos damos cuenta en las CONSIDERACIONES DE LA
CORPORAC1ON QUE:
De acuerdo a los elementos facticos y JURIDICOS del caso bajo estudio y de confonnidad al
CONCEPTO TECNICO No, EAM-0018/15 del 14 de agosto de 2015, emitidos por Tecnicos de la
Corporacion, se encontrt) que la Sociedad de Servicios Los Heroes S.A., identificada con Nit: 9002710877. representada legalmente por el Senor EDGAR ARTURO HERRERA ALBA. REALIZO LA
CONSTRUCCION DE UN MURO DE ENCERRAMIENTO DE LA ESTACION DE SERVICIOS LOS
HEROES S.A.
MENTIRAS TOTALMENTE MENTIRAS
En el INFORME DE LA VISITA TECNICA, por ningOn lado dice que la Empresa de Sociedad deservicios
los Heroes S.A.. REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE ENCERRAMIENTO DE LA
ESTACION DE SERVICIOS LOS HEROES S.A.
DICE TEXTUALMENTE:
En el lugar se TIENE PROYECTADA LA COSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN
MAMPOSTERIA CON COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO Y CON UNA LONGITUD
APROXIMADA DE 20 M
Y NOS VOLVEMOS A PREGUNTAR POR QUE LA FUNCIONARIA AURA MARCELA GONZALEZ EN
SU MOMENT() DE LA PRIMERA VISITA NO APLICO LA MEDIDA PREVENTIVA INMEDIATA DE LA
SUSPENSION DE LAS OBRAS DONDE SE ESTABA AFECTANDO AL MEDIO AMBIENTE.
SEGUIMOS SIN RESPUESTA.
En el CONCEPTO TECNICO DICE:
Requerir a la Sociedad de Servicios Los Heroes S.A., identificada con Nit9002710877 PARA QUE
SUSPENDA DE INMEDIATO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL.
que se vienen desanollando sabre la ronda del Rio Chiticuy.
Entonces preguntamos a la PARTE JURIDICA DE LA CORPORACION, en que parte del INFORME Y
CONCEPTO TECNICO No. EAM-0018/15 del 14 de agosto de 2015, dice la afirmaciOn mencionada
anteriom7ente de que LA EMPRESA SOCIEDAD DE SREVICIOS LOS HEROES S.A., REALIZO LA
CONSTRUCCION DE UN MURO ...... ..?
POR NINGUN LADO DICE DICHA AFIRMACION... ENTONCES CUALES SON LAS VERDADERAS
CONSIDERACIONES TECNICAS DE LA CORPORACION...EN DICHA RESOLUCION No. 3992 de 30
de noviembre de 2016, cuando Ia VERDADERA CONSIDERACION TECNICA QUE DEBERIA
HACER LA PARTE JURIDICA DE LA CORPORACION, ES LA MISMA QUE SE HACE LA EMPRESA
Y QUE YA LA HEMOS MENCIONADO EN VARIOS APARTES DE ESTE ESCRITO, POR QUE LA
FUNCIONARIA NO TOMO DETERMINACIONES EN EL MOMENTO DE LA PRIMERA VISITA.

Se enfatiza a la Representante Legal de la Sociedad infractora que fruto de las visitas
tecnicas y de los documentos obrantes en eI plenario se determin6 que las obras fueron
realizadas por la sociedad de servicios Los Heroes, al punto que ninguna de las actuaciones
realizadas por esta a traves de su representante legal se acredit6 situaciOn diferente, como
para que ahora se ponga en duda el autor tales actuaciones y en cambio se pretenda
responsabilizar de sus infracciones a una funcionaria de esta CorporaciOn.
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ContinuaciOn Resolucion No.
Con respecto a esta VISITA TECNICA DE ETAPA PROBATORIA, realizada por la Ingeniera YUDY
SAMIRA, Senores PARTE JURIDICA, de la Corporation, observamos que la Funcionaria si
REALIZO UN FORMATO DE REGISTRO FGR-38. EN EL SITIO DE LA VISITA Y A MANO
DESARROLLANDO UNA INFORMACION GENERAL, UNA VERIFICACION Y EVALUACION DE LOS
ASPECTOS PREGUNTADOS DENTRO DEL Auto No. 0479 de 19 abril de 2017, con unas
Observaciones y NOMBRE-FIRMA DE LAS PERSONAS QUE 1NTERVINIERON EN LA VISITA
TECNICA.
La Empresa Sociedad de Servicios Los Heroes S.A.. PREGUNTA: POR QUE LA FUNCIONARIA AURA
MARCELA GONZALEZ. en la PRIMERA VISITA TECNICA DEL 21 DE JULIO DE 2015. NO
DESARROLLO NINGUN FORMATO DE CAMPO DE ESTA VISITA, POR QUE POR NINGUN LADO
DEL EXPEDIENTE HAY COPIA DE ESTO...PARA MIRAR 0 CORROVORAR QUE ORDENO LA
FUNCIONARIA COS RESPECTO A LA OBRA DEL MURO QUE SE ESTABA REALIZANDO Y LOS
ESCOMBROS QUE ESTABAN AFECTANDO AL RIO CHITICUY.... Y VOLVEMOS A LA MISMA
SITUACION: POR QUE LA FUNCIONARIA NO INTERVINO Y ORDENO LA MEDIDA PREVENT/VA
INMEDIATA DE LA SUSPENSION DE LA OBRAS QUE SE ESTABAN REALIZANDO, SIENDO QUE
COMO FUNCIONARIA DE CORPOBOYACA TEN1A TODA LA AUTONOMIA Y DEBIA HABERLO
HECHO CONTUNDENTEMENTE. NO ENCONTRAMOS NINGUNA DE ESTA INFORMACION...QUE
GRADO DE RESPONSABILIDAD POR OMIS/ON, TIENE ESTA FUNCIONARIA QUE NO CUMPLIO
CON LO ESTABLEC/DO POR LA CORPORACION PARA ESTA CLASE DE INFRACCIONES
AMBIENTALES....
Con respecto al INFORME TECNICO. presentado por la Mg. YUDY SAMIRA AVILA NEIRA, en el panto
3 ASPECTOS DE LA VISITA, tenernos lo siguiente:
La Visita se realiza en Campania de Personas que obran en calidad de representation de la Empresa y
par parte de la Comunidad. Copia fomiato FGR-38.
La lng. Dice:
"Al costaclo posterior de la Empresa de Servicio los Heroes, Se encuentra construido un muro en ladrillo
a la vista con una altura aproximada de 3.0 metros y en una longitud de 20 metros colindantes en lInea
recta con el rio Chiticuy. sobre la ronda de proteccidn de esta fuente bldrica, a una distancia DE 7,5
METROS DE LA PARTE MAS ANCHA Y 3,20 EN LA PARTE ANGOSTA.
NO ES CIERTO: SI APLICAMOS LA NORMA:
"Pam los rios Surba y Chilicuy la ronda de protecciOn. comprende toda la franja a lo largo de cads rio
con un ancho de 30 metros a CADA LADO DE SU CAUCE (A PARTIR DE LA ORILLA). y por la totalidad
de su recorrido en el Municipio de Duitarna
LAS MEDIDAS EXACTAS A PARTIR DE LA ORILLA DEL RIO CHITICUY HACIA EL MURO DE LA
EMPRESA, SON DE: 12,65 METROS EN LA PARTE MAS ANCHA Y 10,55 METROS EN LA MAS
ANGOSTA.
No entendemos realmente la Funcionaria Ing. YUDY SAM/RA, como Como estas medidas que ella
describe en el infomie si lo REAL ESTA EN CAMPO Y EL MURO SE ENCUENTRA
Para esta Visita Tecnica en el Auto No. 0479 de 19 de abril de 2017, ordenan
VERIFICAR CIERTOS ASPECTOS:
HECHOS EXPUESTOS A FOLIOS 13-21:
Donde la Funcionaria la lag., YUDY SAM/RA, confirma le expuesto por la Empresa, y su
Representante Legal con Respecto A LA ADECUACION DEL TERRENO RESTABLECIENDO LA
PARTE MORFOLOGICA Y REVEGETALIZAC1ON CON PLANTACIONES DE ESPECIES NA TI VAS
ENTRE ALISOS, ARRAYANES Y OTROS.
Tambien se corroboro que la EMPRESA SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A., UNA VEZ
CULMINO EL MURO A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, EN OCHO DIAS DESPUES SE
LECANTO TODO EL MATERIAL DE ESCOMBROS DE LA OBRA Y SE DEJO TOTELMENTE LIMPIO
PARA EMPEZAR LA RECUPERACION DEL SITIO EN LA PARTE MORFOLOGICA Y
REVEGETALIZAC1ON.

Al respecto es preciso selialar que revisados los documentos obrantes en la foliatura se
observa que dentro del formato FGR — 38 aludido por la recurrente, se plasmaron las firmas
de las personas que asistieron a la visita, entre ellas. Luz Andrea Castro Ruiz en calidad de
administradora de la E.D.S y una representante de la comunidad, quienes dieron credito al
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contenido inserto en el formato FGR-38. donde se observe claramente cuales fueron las
medidas tomadas por la ingeniera Yudy Samira Avila Neira. coincidiendo estas con las
plasmadas en el concepto que hoy la recurrente pretende cuestionar, al tiempo que en todo
caso deja ver que unas u otras dan cuenta de la vulneraciOn a las normas ambientales y
con ella la indebida intervention a la ronda de protecciOn del rio Chiticuy que es de 30
metros.
La Empresa Sociedad de Servicios Los Heroes S.A.. Informa a la CoiporaciOn, Corpoboyaca, y entrega
COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA OBRA NUEVA C1LC0354-2011. CON FECHA
DE EXPEDICION No 18-11-2011
Quo No nos explicamos como si el Municipio do Duitarna, entrega esta Licencia NO ADVIERTE A
LA EMPRESA SOBRE LA NORMA DE LOS 30 METROS DE LA PROTECCION DEL RIO CHITICUY,
SEGUN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE DUITAMA, ARTICULO 20 DEL ACUERDO
No, 039 DE 2009. Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCION NO LA ENTREGARON NO. 18-11-2011. Y Ia
Empresa corno tal no esta EVADIENDO RESPONSABILIDADES LOS HECHOS OCURRIERON ASI
Y DESAFORTUNADAMEMTE COMETIMOS UNA FALTA AMBIENTAL POR DESCONOCIMIENTO
DE LA NORMA Y NO TUVIMOS EL MEJOR ASESORAMIENTO PARA QUE SE HUBIERA DETENIDO
A TIEMPO LA OBRA Y NO HABER CAUSADO DICHO DANO.

Frente a la situation segOn la cual allegaron copia de licencia de construccion, tal hecho no
se evidencia en el expediente. en cambio se resalta lo aceptado por la recurrente al secular
DESAFORTUNADAMEMTE
COMETIMOS UNA FALTA AMBIENTAL POR
DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA Y NO TUVIMOS EL MEJOR ASESORAMIENTO
PARA QUE SE HUBIERA DETENIDO A TIEMPO LA OBRA Y NO HABER CAUSADO
DICHO DANO.". Asi las cosas, la falta de asesores y el desconocimiento de la norma no
sirven de excusa ni comportan considerar un eximente de responsabilidad frente a la
comision de la infraction que fuera debidamente probada en el curso del expediente y de
Ia cual se determine como actor a la Sociedad de Servicios Los Heroes.
La lng. Dice: En atenciOn a los requeritnientos efectuados en el Concepto Tecnico. ESTOS SE
CUMPLIERON Y COMO LO COMPROBAMOS DENTRO DEL PROCESO SE RESTAURO TODA EL
AREA DE LA RONDA COLINDANTE, COMO SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE SE
APORTAN COMO PRUEBA.
RTA: El concepto tecnico EAM-0018/15 de fecha 14 de agosto de 2015 regain& Requerir a la Sociedad
de Seivicio Los Heroes S.A., disponga de inanera adecuada los residuos provenientes de la excavaciOn
que se encuentra a lo largo de la rondo hklrica, lateral a la constnicciOn de muro.
RTA: Efectivamente la disposiciOn de todos los RESIDUOS PROVENIENTES DE LA EXCAVACION
SE REALIZARON TAN PRONTO SE TERMINO EL MURO A FINALES DE OCTUBRE DE 2015, Y SE
EMPEZO 1NMEDIATAMENTE LA RECUPERACUION DEL AREA AFECTADA.
LA INGENIERA YUDY SAMIRA DICE QUE: En el concepto tecnico en referenda ordenaba que la
Sociedad de Servicios Los Heroes S.A., suspendiera de inmediato las actividades de construcciOn de un
muro perirnetral. que se viene desanollando sobre la ronda del Rio Chiticuy. A LO QUE HICIERON CASO
OMISO TODA VEZ QUE EN LA VISITA DE ETAPA PROBATORIA (JUN10 12 DE 2017) EL MURO
ESTABA COMPLETAMENTE TERMINADO.
La Empresa Sociedad de Servicios Los Hewes S.A PREGUNTA A LA INGENIERA YUDY Y LA PARTE
JURIDICA DE LA CORPORACION,

Se le aclara a la infractora que los anteriores apartes no corresponden a dichos o
argumentaciones hechos por la Ingeniera Yudy Samira, solo son la trascripcion de algunas
afirmaciones hechas por el representante legal de la Infractora en los diferentes escritos
radicados y en consecuencia si bien es cierto se trajeron a colacion en el concepto expedido
por la mencionada ingeniera. no corresponden a sus apreciaciones. maxime cuando este
probado por esta Corporacion y aceptado por la recurrente, que la ronda de protecci6n
corresponde a una franja de 30 metros a lado y lado a partir de la orilla del rio Chiticuy, por
lo cual no es cierto que se haya restaurado toda el area de la ronda colindante, pues es
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evidente que el muro que aun esta en pie invade tal area y es justamente con la orden de
demolicion que se buscara acceder a Ia totalidad de la ronda de protecciOn (30 metros
desde la orilla a lo largo del rio en el area colindante con el predio de la Sociedad), la cual
una vez demolido el muro si debera ser objeto de restauracion por parte de la sociedad
infractora.
Continuaci6n Resolucion No.

INFORME No. KT-019/18. FUNCIONAR1A - KAREN YUL1ETH TORRIJOS DEVIA.
En este Infotnie de la Ftincionaria, KAREN YUL1ETH. en donde se Detennina la SanciOn. la ImposiciOn
de Sanciones, SanciOn Principal, SanciOn Accesoria Multa, Evaluacion del Riesgo.
Ahora la Funcionaria, KAREN YULIETH, PROCEDE A CALCULAR la importancia de la afectaciOn A FIN
DE OBTENER LA MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION ASI:
ATRIBUTOS: INTENSIDAD (IN)
PONDERACION 12 AFECTACIONES AL BIEN DE PROTECCION
"Para la evaluaciOn de la intensidad sera tenido en cuente el hecho que rnediante la Resolucion No. 4428
de 29 de diciembre de 2015, se ReguitiO al Representante Legal de SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS
HEROES S.A., PARA QUE SUSPENDIERA DE INMEDIATO LA CONSTRUCCION DEL MURO
PERIMETRAL, REQUERIMIENTO QUE NO FUE CUMPLIDO. NI ACATADO POR LA SOCIEDAD, ASI
LAS COSAS SE CONSIDERA QUE SE INCURRIO EN UNA 1NFRACCION REPRESENTADA EN UNA
DESVIACION DEL ESTANDAR FIJADO POR LA NORMA SUPERIOR 100%, AL CONSIDERARSE
ESTA ACTIV1DAD COMO /LEGAL.

De lo serialado se le aclara a la recurrente que si bien es cierto en el informe de criterios se
menciono que seria tenido en cuenta el hecho de no haber atendido el requerimiento de
suspender la construcciOn del muro, tambien es cierto que finalmente para tal tasaci6n se
consider6 que se incurrio en una infraccion representada en una desviacian del estandar
fijado por Ia norma superior 100% al considerarse esta actividad como ilegal: actividad ilegal
que obedece solo al hecho del cargo probado que es por el cual se le tasa la multa, es decir
por "Realizar la intervenciOn a la ronda de protecciOn del rio Chiticuy, a la altura de la carrera
34 bajo las coordenaclas Y: 5° 49'3.3" Y: 73° 01'13.483" Altitud: 2608 M.S.11.M., municipio
de Duitama, en contravia de lo establecido por el Literal b) del articulo 2.2.1.1.18.2., del
Decreto 1076 de 2015".
LO QUE VIENE A CONT1NUACION ES LA CONTRAD1CCION MAS GRANDE QUE
PODEMOS TENER DENTRO DEL EXPEDIENTE Y ES LA CA USA DE TANTA
EQUIVOCACION AL FINAL DE TOMAR DECISIONES EN CONTRA DE LA EMPRESA
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A.,
"AL RESPECTO EN EL PLIEGO DE CARGOS SE SEKIALO QUE CON BASE EN EL
CONCEPTO TECNICO No, EAM-0018/2015, DEL 14 DE AGOSTO DE 2015, SE PUDO
CONSTATAR, QUE SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE
ENCERRAMIENTO DE LA ESTACION DE SERVICIOS LOS HEROES S.A., DNTRO DE LA
RONDA DE PROTECC1ON DEL RIO CHIT1CUY, JURISDICCION DEL MUNICIPIO D
DUITAMA, SIN CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE PERMISO EMITIDO POR
CORPOBOYACA COMO AUTORIDAD AMB1ENTAL".
Lo que dice textualmente en el CONCEPTO TECNICO No, EAM-0018/2015 DE 14 DE AGOSTO DE
2015:
"En el lugar SE TIENE PROYECTADA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN
MAMPOSTERIA CON COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO Y CON UNA LONGITUD
DE 20 METROS, A LO LARGO DE LA RONDA H/DR/CA DEL CAUCE. EN EL
MOMENTOMDE LA VISITA SE EVIDENCIO C1MENTACION SUPERFICIAL TIPO ZAPATAS
CON H1ERROS SALIENTES COMO REFUERZO PRINCIPAL DE COLUMNAS
APROXIMADAMENTE DE 3 METROS DE ALTO, Y ACERO TRANSVERSAL A LO LARGO
DE LAS MISMAS.
Se evidencia adernas material suelto, provenientes de la excavaciOn realizada para la cimentaciOn
del muro.
A LA FECHA DE LA VISTA SE ES TAN DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE
MURO PERIMETRAL A CARGO DE LA SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A., SOBRE LA
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RONDA DEL RIO CHITICUY, DISPONIENDO MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION SOBRE
EL RECURSO H/DR/CO.
Entonces porque siempre se CAMBIA EL CONCEPTO DE PRESUNTAMENTE SE TIENE
PROYECTADA LA CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL A LA FECHA DE LA VISITA
SE ENCONTRABAN DESARROLLANDO ACTIVIDADS DE CONSTRUCCION DE UN MURO....
PARA AFIRMAR QUE: SE PUDO CONS TA TAR, QUE SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN
MURO DE ENCERRAMIENTO DE LA ESTAC/ON DE SERVICIO LOS HEROES S.A., ESO ES
TOTALMENTE FALSO. ESE CONCEPTO ES ERRONEO, Y DURANTE TODO EL EXPEDIENTE SE
HA INTERPRETADO MAL PARA PERJUDICAR NOTABLEMENTE CON LAS DESICIONES
TOMADAS POR LA CORPORACION EN CONTRA DE LA EMPRESA.

Las afirmaciones hechas en los actos administrativos tienen su fundamento en el analisis
integral de la documentacion que reposa en el plenario y en consecuencia los
senalamientos temerarios de la recurrente no son de recibo, pues debe verificar que luego
de la expedici6n del concepto en el cual se indic6 que se estaban desarrollando actividades
de construcci6n de muro perimetral a cargo de Ia sociedad de servicios los Heroes S.A.. es
la misma empresa que Ia recurrente representa la que allego con radicado No. 005880 de
fecha 12 de abril de 2016 un documento que denomin6 "Informe de cumplimiento de
actividades de recuperaciOn morfolOgica y paisajistica", en el cual insertan material
fotografico que demuestra claramente que el muro que para la epoca de la vista
proyectaban construir ya lo habian terminado. en consecuencia se pudo afirmar que se
realizo la construcci6n de un muro de encerramiento de la estacion de servicio los Heroes
S.A, sin que ello sea totalmente falso como lo senala Ia recurrente.
PET1CIONES:
1.- Si, a /a Empresa Sociedad de Servicios Los Heroes S.A., Se le declara PROBADO EL CARGO
UNICO FORMULADO EN LA RESOLUCION No. 3992 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR
"Realizar la intervencien de proteccion del rio chiticuy..."
QUE GRADO DE RESPONSABILIDAD TIENE LA FUNCIONAR1A, AURA MARCELA GONZALEZ,
QUIEN FUE LA PRIMERA EN REALIZAR LA V1SITA TECNICA Y OBSERVANDO QUE HASTA
AHORA SE ESTABA PROYECTANDO LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL PORQUE NO
REALIZO LA MEDIDA PREVENTIVA 1NMEDIATA DE SUSPENSION DE LAS OBRAS QUE SE
ESTABAN REALIZANDO EN EL MOMENTO Y...ASI LA EMPRESA MUY SEGURAMENTE HUBIERA
PARADO QUE CARGOS SE LE PUEDEN FORMULAR A LA FUNCIONAR1A Y POR ENDE A LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. CORPOBOYACA. POR HABER OMITIDO
ESTA SUSPENSION CUANDO ELLA TEN/A TOTAL CONOCIMIENTO DE LA FORMA DE ACTUAR
EN ESTAS INFRACIONES AMBIENTALES, Y NO HABER ESPERADO TANTO TIEMPO EN TOMAR
DETERMINACIONES, Y DECIMOS DE LOS CARGOS A LA CORPORACION, PUES LA
FUNCIONARIA AURA MARCELA GONZALEZ, ESTABA ACTUANDO EN NOMBRE DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA Y
DESAFORTUNADAMENTE NO TOMO LAS MEJORES DETERM1NACIONES. PERJUDICANDO A UN
MAS A NUESTRA EMPRESA.

Teniendo en cuenta que las conductas constitutivas de infraccion ambiental fueron
cometidas por Ia Sociedad de Servicios Los Heroes. quienes abiertamente pretermitieron
normas urbanisticas y de caracter ambiental, es esta sociedad la Unica responsable por Ia
comision de las infracciones que fueron debidamente probadas en el curso del proceso
administrativo sancionatorio de caracter ambiental.
2.- En vista que de acuerdo a estos CONCEPTOS TECNICOS TAN ERRADOS, la Corporaci6n,
Corpoboyaca. decide como SANCION PRINCIPAL, para la Empresa Sociedad de Servicios Los
Heroes S.A., LA DEMOLICION DEL MURO, Solicitamos a la Corporacion, Corpoboyaca, SE
EVALUE NUEVAMENTE ESTA DECISION TENIENDO EN CUENTA ESTE DERECHO DE PETIC1ON
Y LAS RESPUESTAS QUE COMO EMPRESA ESTAMOS SOLICITANDO A LA CORPORACION.
3.- En cuanto a la SANCION ACCESORIA DE S 33.606.667. Igualmente estamos solicitando se
REEVALUE ESTA SANCION.
Con los Conceptos Tecnicos y medidas tan imprecisas, quo se registraron en los informes es de
LO MAS LOGICO QUE ESTA TASACION DE LA MULTA Esta MAL, como, por ejemplo:
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Las Funcionarias que realizaron las Visitas tecnicas NUNCA PUDIERON MEDIR EXACTAMENTE
LA DISTANCIA QUE HAY DESDE LA ORILLA DEL RIO CHITICUY HASTA DONDE SE ENCUNTRA
LE CIMENTACION DEL MURO, Observemos:
La Funcionaria AURA MARCELA GONZALEZ, dice: EL MURO PERIMETRAL SE CIMENTO A 5
METROS APROXIMADAMENTE DE LA ORILLA DEL RIO
La Ing. YUDY SAMIRA, Veintitres (23) rneses despues, dice: EL MURO SE ENCUENTRA EN LA
PARTE MAS ANCHA A 7.50 METROS Y LA PARTE ANGOSTA 3.20 METROS
LAS MEDIDAS EXACTAS A PARTIR DE LA ORILLA DEL RIO CHITICUY HACIA EL MURO DE LA
EMPRESA, SON DE: 12,65 METROS EN LA PARTE MAS ANCHA Y 10,55 METROS EN LA MAS
ANGOSTA.

Al respecto observa esta CorporaciOn que las apreciaciones hechas por Ia recurrente, estan
lejos de soportar alguna consideraci6n frente a las decisiones tomadas por
CORPOBOYACA, toda vez que en gracia de discusion, solo en gracia de discusi6n, si
hubiese un error en las medidas tomadas en las diferentes visitas, en todo caso es la misma
recurrente quien AFIRMA que - LAS MEDIDAS EXACTAS A PARTIR DE LA ORILLA DEL
RIO CHITICUY HACIA EL MURO DE LA EMPRESA, SON DE: 12,65 METROS EN LA
PARTE MAS ANCHA Y 10,55 METROS EN LA MAS ANGOSTA.", lo que permite
evidenciar una vez mas que la construcci6n del muro se hizo DENTRO de Ia ronda de
protecci6n del rio Chiticuy (la ronda es de 30 metros) y es justamente eso lo que le estaba
prohibido a la Sociedad de Servicios Los Heroes S.A. y por lo cual le fue probado el cargo
que le genera la sanci6n que estan recurriendo.
4.- Para la Empresa Sociedad de Servicios Los Heroes S.A., LO MAS NO SOPRENDE, es que,
den fro del expediente y sobretodo en la TASACION DE LA MULTA, POR NINGUN LADO NOS
TIENE EN CUENTA LAS SIGUIENTES CIRCUSTANCIAS QUE LA EMPRESA REALIZO Y
QUEDARON CONSIGNADAS EN LOS INFORMES TECNICOS:
4.1.La Empresa Sociedad de Servicios Los Heroes S.A., una vez quo termino la construccion del muro
perimetral a finales del MES DE OCTUBRE DE 2015,
REALIZO LA RECOLECCION DE ESCOMBROS, MATERIAL SOBRANTE Y LOS DISPUSO
DE MANERA ADECUADA EN OTRO SITIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.
4.2. Una vez recogidos estos escombros en su totalidad, la Empresa Sociedad de
Servicios los Heroes S.A., inicio una serie de ACTIVIDADES DE RECUPERCION
MORFOLOGICA Y PAISAJISTICA EN EL AREA DE LA AFECTACION AMBIENTAL.
La Empresa realizo esta obras y recuperacien ambiental por INICIATIVA propia y mas no por la
Resolucion No. 4428 de 29 de diciembre de 2015, y a la cual TUVIMOS CONOCIMIENTO EL 8 DE
ABRIL DE 2016.
Y en donde se presento un INFORME con Radicado No. 005880 de 12 de abril de 2016,
denominado CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RECUPERACION MORFOLOGICA
PAISAJAITICA RONDA DE PROTECC1ON RIO CHITICUY, donde podemos observar en el
Informe y Registro Fotografico las obras realizadas.

Se precisa a Ia recurrente que no es factible considerar como atenuantes la labor
de recoleccion de escombros, la siembra de algunos arboles y la supuesta
recuperaci6n paisajistica, en atenci6n a que no corresponde a la cesacion total de
Ia infracciOn y mitigaciOn de la afectaciOn antes de iniciarse el proceso
administrativo sancionatorio. pues el muro a Ia fecha permanece en pie invadiendo
la ronda de protecciOn del rio Chiticuy sin que las actividades de mitigaciOn
adelantadas en una franja inferior a la de la ronda para justificar la invasion de la
restante puedan ser consideradas como atenuantes. Asi mismo se precisa a Ia
recurrente que la resolucion No. 4428 del 29 de diciembre de 2015 fue notificada
personalmente al entonces representante legal el 19 de enero de 2016, por lo que
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no es de recibo la manifestacion de "La Empresa realizo esta obras y recuperacion ambiental
por INICIATIVA propia y mas no por la ResoluciOn No. 4428 de 29 de diciembre de 2015. y a la cual
TUVIMOS CONOCIMIENTO EL 8 DE ABRIL DE 2016".

La Empresa Sociedad de Servicios Los Heroes S.A., SOLICITA, a la Corporacien
Aut6noma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA. y a la Doctora BERTHA CRUZ
FORERO, Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales, DE LA MANERA MAS
RESPETUOSA, PROFESIONAL E IDONEA. para que una vez tengan conocimiento de
este DERECHO DE PETICION, presentado por la Empresa, SE NOS DE LA
OPORTUNIDAD DE TENER UNA REUNION ENTRE LA CORPORACION Y SUS
PROFESIONALES QUE HAN INTERVENIDO EN EL EXPEDIENTE 00CQ-0297/15, CON LA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES
S.A., LA SENORA, EDITH YOLANDA COMBITA FARIAS, identificada con cedula de
ciudadania No. 10.52380931 de Duitama y los Profesionales que la Empresa ha
contratado para la defensa del Expedients.

Con respecto a Ia solicitud final se le manifiesta a la recurrente que esta no puede ser
atendida toda vez que procesalmente la Ley 1333 de 2009 no contempla esa posibilidad,
menos cuando el proceso ya se encuentra decidido luego de haber cursado todas las fases
procesales y haberse garantizado el derecho de defensa y contradicciOn en consonancia
con el debido proceso.
Pruebas:
No se allegO ni se solicito la prbctica de prueba alguna
Consideraciones para decidir
Analizados los argumentos expuestos por la recurrente en el escrito radicado con el numero
16265 de fecha 09 de octubre de 2018, luego de las manifestaciones que se hicieran en cada
uno de los apartes que anteceden, se concluye que el proceso administrativo sancionatorio de
caracter ambiental se curs6 con las formalidades consagradas en Ia Ley 1333 de 2009.
Se observa a lo largo del escrito de reposiciOn que Ia Sociedad de Servicios Los Heroes
pretende endilgar responsabilidades a una funcionaria de CORPOBOYACA por no haber
decretado una medida preventive, desconociendo que tal situaciOn no es de caracter obligatorio
y que por el contrario obedece a la evaluaciOn y criterios tecnicos que el funcionario vislumbre
en el momento de la visita, sin que ello puede generar corresponsabilidad en la comisiOn de la
infracci6n ambiental, por lo que se enfatiza, que el Unica responsable por la acciOn u omisi6n
de los actos constitutivos de infracciOn ambiental es el propio infractor.
Asi las cosas se considera que las actuaciones adelantadas en desarrollo del proceso
00CQ-00297/15. guardan consonancia con la normatividad vigente y no se vislumbra
motivo alguno para reponer la ResoluciOn Recurrida, maxime cuando en el escrito
contentivo del recurso de reposicion se observa en varias oportunidades Ia aceptaci6n de
la existencia de la infracci6n ambiental. sin que el argumento del desconocimiento de la Ley
pueda ser excusa o eximente de responsabilidad, en consecuencia ha de confirmarse lo
senalado en acto recurrido.
En merit° de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- No Reponer Ia ResoluciOn No. 2778 de fecha 14 de agosto de
2018, y en consecuencia se confirma en todas sus partes teniendo en cuenta los
argumentos expuestos en la parte motiva del presente acto.
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ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente
acto administrativo a la Sociedad de Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit
9002710877, por intermedio de su representante legal, enviando citaciOn a la direccion de
notificaci6n en la calle 21 No, 33-317 Duitama.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el presente acto administrativo al senor Alcalde del
municipio de Duitama, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO CUARTO.- Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el boletin oficial de la CorporaciOn, de conformidad al articulo 29 de la Ley
1333 de 2009 y el articulo 71 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningim
recurso de conformidad al paragrafo Onico del articulo 30 de la Ley 1333 de 2009 por
entenderse agotada la via gubernativa en cumplimiento al articulo 80 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecte. Dayver Ernesto Correa Flerez.
Revise: Andrea Esperanza Marquez Ortegate.491
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00297/15
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Por medio de Ia cual se abstiene de iniciar a un Proceso Sancionatorio de Caracter
Am biental.
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Mediante Radicado N" 11853 de fecha 31 de julio de 2017, se allego a CORPOBOYACA queja por
parte de Ia InspecciOn Municipal de Policia de San Jose de Pare, en contra del senor EDGAR
MANCIPE (sin mas datos), que a grosso modo seriala: "Visita realizada por la lnspeccion de Policia
en la que se evidenciO problematica por filtraciones de aguas residuales a/ parecer de un pozo
septic° de la propiedad del senor Edgar Mancipe, el cual esta afectando /a propiedad de /a senora
Liliana Mercedes Moreno, edemas de arrojarse desechos como botellas, plasticos, desechables.
Sumado a esto el senor Edgar Mancipe tald, varios arboles sin ninguna autorizaciOn, por lo que se
le dio un plazo de seis meses para subsanar los datios sin que a la fecha de la presente
queia se hubiere cumplido con el compromiso".
Mediante Auto N° 1145 de 8 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA ordena Ia apertura de
INDAGACION PRELIMINAR, en contra del senor EDGAR MANCIPE (sin mas datos), por las
posibles afectaciones ambientales derivadas de los hechos expuestos en el Radicado N" 11853 del
31 de julio de 2017 y decreta Ia practica de una visita tecnica de inspeccion ocular al sector en
menci6n, de forma tal que se verifiquen algunos hechos.
La SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales designa al Profesional Universitario
RODRIGO ALFREDO OCHOA ALBA para que realice visita tecnica el dia 24 de Noviembre de
2017, la cual se realize) en comparlia del senor DIEGO ALEJANDRO ACUNA FAJARDO, en calidad
de INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA, sin embargo, no fue posible realizar el ingreso a los
predios, por cuanto no se contO con Ia asistencia de los INTERESADOS ni del PRESUNTO
INFRACTOR, por tal motivo, Ia parte INTERESADA solicito a CORPOBOYACA una nueva visita
tecnica de inspecciOn al sitio de interes.
Por las razones expuestas anteriormente, CORPOBOYACA realiza una segunda visita al lugar de
los hechos el dia 06 de agosto de 2018, con el objeto de dar respuesta a lo solicitado y emitir el
correspondiente concepto tecnico.
Que los profesionales adscritos a Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica el dia veinticuatro (24) de noviembre de 2017, y seis (6)
de agosto de 2018, producto de la cual se emitio el concepto tecnico No. INP-0041118, fechado el
veintiocho (28) de septiembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, y del
cual se extrae el siguiente aparte:

3. ASPECTOS DE LA VISITA.
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El die 24 de Noviernbre de 2017. se realiz6 visite lecnice de inspecci6n ocular al !tiger de los hechos, en compefila del
INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA DE SAN JOSE DE PARE, el senor DIEGO ALEJANDRO ACUNA FAJARDO en calidad
de QUEJOSO, sin embargo. en el sitio de inheres no se logr6 contacto con las partes involucradas. por tel motivo. no fire posible
determiner con precisiOn la veracidad de la denuncia. Por este raz6n, la senora LILIANA MORENO (quien es la persona que
pone en conocimiento del inspector de policia la denuncia). solicita una segunda visite, diligencia realizada el dfa 6 de agosto
de 2018.
Para el die programado, se reafizo visits en cornpanla de los senores EDGAR MANCIPE identificado con CC N° 9535897. en
calidad de PROP!ETARIO y PRESUNTO INFRACTOR, XIMENA MANCIPE PUIN CC N° 1049649083, APODERADA DEL
SENOR MANCIPE, JOSE SORA CC N° 1049639686 Ingeniero Civil acompanante del senor MANCIPE, DIEGO MORENO CC
N° 4236360. LILIANA MORENO CC N° 24022564 INTERESADOS y PROPIETARIOS, CESAR OSPINA CC N° 79204230 y
LAURA VANESA ROMO CC N° 1123302534 APODERADOS DE LOS INTERESADOS, a los inmuebles objeto de la denuncia
expuesta.
En compania de los senores IVAN RONCANCIO, PATRULLERO y CESAR MENDIVELSO COMANDANTE DE LA ESTACION
DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE PARE.
Los sitios visitados hie= ubicados bajo las coordenades:
No

Longitud

Latitud

Altitud
msnm

1

73°32'44.3"

6°125.2"

1446

2

73°32'44.2"

6'125"

1457

3

73'32'44.3"

6'1'24.9"

1449

4

73°32'44 6'

6°1'24. 7"

1454

5

73°32'48.1"

V 1'24.9"

1444

Detalle
Vivienda Sra Lilian Moreno
Tocones forestales, residuos solidos y agues superficiales
Punto salida agues Iluvias
Disposition residuos s6lidos. drenaje agues Iluvias.
Manguera

_.

AAT
ZELI
S

5,

ZU.

.

LEYENDA TEMATICA
-.4icaOLOWA_QUE1111
...Cm-a

COrPOISOYOGO

mur-nc0.7,-_,
s_m<Gtm_GEO

=I REGLA_Or_MAGmA_GE0
1=11 PuNTOS ViSITADOS

Jim VEFLOA-S 1114M._.1.G1MGe0
Imagen digital 1: Ubicaci6n puntos visitados, fuente CORPOBOYACA 2018

VIMCAC1ON
DIMMeTAMerefO: 801.-CA
mvNICIIO: WI JOSE DE GARB
MITOR: 1141011100 00-00A
reC/411: owcsaizol 8
COM-0101-11

ESCALA: 1:1000

.11:904:
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45,6100titnagen digital 2: UbicaciOn sitios visitados, FuenteGOOGLE EARTH, 2018

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

▪•

Jo.»

Foto 1. UbicaciOn punto 1, Fuente CORPOBOYACA 2018.

Foto 2, Punto 1, Monte CORPOBOYACA

Vivienda del
senor Mancipe

ii

Predio de la senora
Moreno
Foto 3: Punto 2, Fuente CORPOBOYACA 2018.

Foto 4: Punto 2, Fuente CORPOBOYACA 2018.
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Tubo PVC 2"

Foto 5: Punto 3. Fuente CORPOBOYACA 2018

.
_
Foto 6: Punto 4: Fuente CORPOBOYACA 2018

Foto 7: Punto 2: Fuente CORPOBOYACA 2018

Foto 8: Punto 2, Fuente CORPOBOYACA 2018

Tubo y tanque de
salida de aguas

Tubo y tanque de
Ingres° de aguas

Foto 9: Pozo septic°, Fuente CORPOBOYACA 2018
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Foto 11: Punto 5, Puente CORPOBOYACA 2018
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Foto 12: Punto 5, Fuente CORPOBOYACA 2018

Foto 13: Agujero vivienda sr Mancipe, Fuente CORPOBOYACA 2018
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Fob 14: Afloramiento de aguas, Fuente CORPOBOYACA 2018
4. DESCRIPC1ON SITUACION ENCONTRADA Y RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO
4.1 SITUACION ENCONTRADA
Previarnente a la diligencia, se contacta telefonicamente a las partes involucradas en la queja, a saber: el senor EDGAR
MANCIPE identificado con CC N' 9535897, en calidad de PROPIETARIO y PRESUNTO INFRACTOR y la senora LILIANA
MORENO CC Ar 24022564 INTERESADA y PROPIETARIA del predio, quienes a su vez, fueron acompanados por sus
apoderados y asistentes invitados a la diligencia por calla parte.
Al hacer recorrido por el sector, se identificaron dos (2) predios aledarbs con una diferencia de niveles de aproximadamente 2
metros en vertical entre ellos. Foto 1.
Se reconoce un primer predio, identificado con didigo catastral N° 15664000000080354000, denominado LOTE DE TERRENO,
propiedad del senor MANCIPE GARAY EDGAR. identificado con CC Al° 9535897.
En el segundo predio, denominado LOTE NUMERO NUEVE (9), identificado con cOdigo catastral AI' 15664000000080197000
23256217, se
que se registra a nombre de la senora SUAREZ MORENO LUCRECIA LEONOR. identificada con CC
encontraron nueve (9) tocones de arboles de especies indeterminadas, estos tocones presentan colored& negra la cual no fue
posible identificar (Punto AI' 2), la senora LILIANA MORENO indica como responsable de la intervention por tale al senor
MANCIPE. quien a su vez, no acepta fa! responsabilidad. Fotos 3 y 4.
En este misrno inmueble, se observO que el muro en bloque ubicado en la vivienda del senor MANCIPE, presenta humedad
sabre la superficie vertical (Punto N° 4, Foto 6), la cual se genera debido a las aguas lluvias que discurren desde la parte
superior de la estructura y desde el tanque de almacenamiento de agua de la vivienda a la carretera mediante un tubo de PVC
DE 2", pero se presentan escapes de ague que van a discunir al predio de la senora LILIANA MORENO; ante esta situation, el
senor MANCIPE realize el retiro del tuba.
De igual manera, se evidenciaron algunos residuos solidos en el predio de la senora LILIANA MORENO tales como botellas,
suelas de zapatos. empaques de agroquimicos. tubos de PVC, bolsas plAsticas, entre otros, (Foto 7), no se tiene certeza del
origen o responsable de esta disposition. por cuanto el predio tiene cercanla a la via veredal y a la carretera nacional que
comunica Tunja con Bucaramanga; sin embargo. el senor MANCIPE se ofrece a retirar los residuos. por lo cual dispone de un
trabajador pare que realice este labor registrada en la Foto N° 8. a con formidad de los interesados.
Asi mismo, el senor MANCIPE propane levantar un muro divisorio de los predios con el objeto de minimizer los riesgos de calda
de residuos sdlidos desde su vivienda hacia el predio aledano. La senora LILIANA le solicita al senor MANCIPE que se
comprometa a cumplir lo °corded°, en cuanto al levantarniento del muro divisorio.
Al momento de la visits tecnica no se percibieron olores ofensivos en el ambient°.
En las coordenadas Latitud 6°124.6"N, Longitud 73°32'44.6" 0 a 1460 m.s.n.m. se encontb el pozo septic° donde se deposita
y trate las aguas residuales provenientes de la vivienda del senor MANCIPE (Foto 9). el cual se encontn5 destapado por
voluntad del propietario, con el objeto de facilitar la diligencia.
Este pozo septic° cuenta con un tuba de ingreso de las aguas residuales y un tanque de almacenamiento primario y un tongue
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sectindario y su respectivo tubo de salida; El senor MANCIPE debe revisor este pozo y el diseno as! como la entrega del ague
despues del tratamiento, toda vez que el pozo no este cumpliendo adectiadamente el objeto pare el cu.& fue construido.
A solicitud expresada por el senor MANCIPE. se realize) recorrido hacia el punto de salida de estas agues ubicado en el punto
N° 5 (Foto 10), en donde se entregan las agues a un canal (Foto 11), el sistema de inforrnaciOn geografica de CORPOBOYACA
no registra el lugar corm cuerpo hidrico natural. por lo cual se determine corno canal de drenaje superficial artificial (Imagen
digital 1).
El senor MANCIPE indica que existe un arbol en el predio de la senora LILIANA MORENO que desprende hojas y rams que
caen sobre el tejado de su vivienda y generan taponamiento de las canaletas que recogen agues Iluvias, por lo coal solicita
permiso pare pacer una poda del arbol. a lo coal la senora LILIANA no permit& el acceso para realizar la poda.
En el panto N° 6, (Fotos 12 y 13) se detectaron aquas supediciales provenientes de la zone urbane del municipio de San Jose
de Pare. las cuales discurren hacia el canal de drenaje ubicado en el Punto N° 5.
Luego de verificar que en la tibicaciOn N° 2 se detectara una alloracion de agues subterraneas a la superficie provenientes de
las bases de la vivienda del senor MANCIPE que discurren al predio de la senora LILIANA MORENO (Foto 15). se procedio a
verificar su origen. para lo cual el senor MANCIPE realize una excavaciOn en la cocina de su vivienda (Foto 14) con el objeto de
verificar si estas agues son escapes en la tuberia de este area de la vivienda. sin embargo. se logrd establecer que of material
excavado y la tuberia intema se encuontran sin rest/Ds do humedad, por este motivo, no se tiene derided sobre el origen de las
aquas detectadas en In base de la vivienda.
Por la razdn expuesta anteriormente, el senor MANCIPE se compromete a revisor el revestimiento del pozo septic° y la red de
drenaje de las agues residuales de su vivienda con el objeto de verificar si las aguas encontradas en to base de su casa
provienen de alli, para lo cual solicita tin plazo de 30 dies betides pare ejectitar este labor.
4.2 RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO
De acuerdo a lo decretado mediante Auto N° 1145 de 8 de septietnbre de 2017, que ordena:
4.2.1

Verificar la ocurrencia de la conducta (filtraciOn de aguas residuales y tale de arboles).

Rta: Se verifica la presencia de nueve (9) tocones de arboles de especie indetertninada en el predio de la senora LILIANA
MORENO quien responsabiliza al senor EDGAR MANCIPE de su tale, sin embargo. el senor mencionado no reconoce esta
responsabilidad.
Los tocones encontrados presentan una coloraciOn negra en sus cortezes, sin embargo, no fue posible determiner la sustancia
causante de esta condicion.
Se verifica el afloramiento de aguas provenientes de la base de la casa ubicada en el intnueble identificado con codigo catastral
N° 15664000000080354000, denominado LOTE DE TERRENO. propiedad del senor MANCIPE GARAY EDGAR, identificado
con CC IV' 9535897, se procedio a verificar su origen, pare lo cual el senor MANCIPE realize una excevecion en la cocina de su
vivienda (Foto 14) con el objeto de verificar si estas agues se presentan por escapes en la tuberia de este area de la vivienda.
se logre establecer que el material excavado y la tuberia intema se encuentran sin rastros de hutnedad; por este motivo, no se
tiene derided sobre el origen de las aguas detectadas en la base de la vivienda. El senor MANCIPE propone reviser el
revestimiento del pozo septico v la red de drenaje de las aquas residuales de su vivienda con el obieto de verificar si las aquas
encontradas en la base de su casa provienen de alli, pare lo cual solicita tin plazo de 30 dies habiles pare eiecutar este labor.
4.2.2 Determiner si el desarrollo de les actividades objeto de la queja, de ser verificada. conllevaron a ofectaciones a
los recutsos nature/es y el ambiente on el area de influencia, identificando el sitio exacto.
Rta: Se determine que en el predio de la senora LILIANA MORENO se encontraron 9 tocones de atboles de especies
indeterminadas, lo cual genera DISMINUCION DE LA COBERTURA VEGETAL.
Tambien se toga) detector tin alloramiento de aquas subterraneas a la superficie provenientes de las bases de la vivienda de/
senor MANCIPE quo discurren al predio de la senora LILIANA MORENO, no fue posible establecer si se trate de agues
residuales o de otro tipo.
Los lugares visitados se establecen en las siguientes ubicaciones geograficas:
No

Longitud

Latitud

Altitud
msnm

1

73°32'44.3"

6°1'25.2"

1446

2

73°32'44.2"

6°1'25"

1457

3

73°32'44.3'

6°1'24.9"

1449

4

73°32'44.6-

6'124.7"

1454

5

73°32'46.1"

6' 124.9"

1444

Detalle
Vivienda Sra Liliana Moreno
Tocones forestales, residuos sOlidos y aguas superficiales
Punto salida agues Iluvias
Disposicibn residuos solidos, drenaje aguas Iluvias.
Manguera

4.2.3Detemiinar si la ejecticion de la actividad estuvo, de ser venficada la conducta. 0 esta amparada por permiso de
autondad ambientaLy/o competente.
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Rta: Se determine quo en el predio de la senora LILIANA MORENO se Ilev6 a cabo una intervention forestal a nueve (9) &boles
de especies indetemiinadas sin canter con el penniso do aprovechamiento forestal requerido para tal caso: sin embargo. no se
tiene plena certeza sobre el o los responsables de tat conducts.
Se establece que existe un afloramiento de agues provenientes de las bases de la vivienda del senor EDGAR MANCIPE, sin
embargo. no fue posible cornprobar si se trate de agues residuales o de otro tipo de agues: pot' lo cual, no es posible verificar la
conducts.
4.2.4Determinar si la actividad es constitutive de infraction ambiental, o si se ha actuado al amparo de one causal de
eximentes de responsabilidad.
Rte . De acuerdo a lo evidenciado en el sitio, se concluye que en el predio de la senora LILIANA MORENO se realiz6 una
intervenciOn forestal de nueve (9) &boles de especies indeterminadas, generando asi one DISMINUCION DE LA COBERTURA
VEGETAL.
Se deduce que. si bien es cierto que se detect6 un afloramiento de aguas desde la vivienda del senor MANCIPE hacia el predio
de la senora LILIANA MORENO. tambien lo es, que no se bone plena certeza sabre su calidad, par cuanto no se logni
establecer la actividad que las genera: sin embargo, el senor MANCIPE, como propietario de la vivienda de la coal se detecta el
afloramiento. se comprometio a realizar una verificacion de la red de drenaje y tuberia, con el objeto de establecer si este
afloramiento es producido por algal) escape de las tuberlas de su casa, pare lo coal solicita un plazo de 30 dies habiles para
ejecutar esta labor.
4.2.5Verificar, identificar e individualizar al presunto ylo presuntos responsables (s).
Rta: La senora LILIANA MORENO indica coma responsable de la intervencien forestal por tale de nueve (9) &boles de so
pectic., al senor MANCIPE GARAY EDGAR, identificado con CC N° 9535897, sin embargo. el senor MANCIPE no reconoce este
acusacidri.
Teniendo en cuenta que no fue posible establecer el origen de las agues que afloran de la vivienda del senor MANCIPE, el
rnismo senor MANCIPE se comprometi6 a realizar la verificaci6n de la red de drenaje de su casa. con el objeto de detectar one
posible filtractOn de agues. Al momenta de la visite t6scnica. NO se pudo establecer coma presunto infractor al senor MANCIPE
por el vertin7iento de agues residuales a campo abierto en el predio de /a senora LILIANA MORENO.
4 2.6Establecer si el sitio de la presunta infraction hace pane de una zona especial de protecci6n, ecosistema
estrategico, parque local, municipal, regional, national u otro.
Rta: El sitio do interes se encuentra ubicado en la vereda San Isidro del municipio de San Jose de Pare y no se registra dentro
de zona especial de proteccion, ecosistema estrategico o parque.
4.2.7Detenninar use del suelo del sector
De acuerdo a lo establecido en el ACUERDO 043 DE DICIEMBRE 15 DE 2000, por el coal se establece el Esquema de
Ordenarniento Territorial del Municipio de San Jose de Pare; la zone de interes se determine de la siguiente manera:

hnagen digital 2: Ubicacion puntos visitados dentro del Plano Uso Recomendado Municipio de San Jose de Pare. Fuente
CORPOBOYACA 2017.
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Zona de Exponeide
urtx3n3

Area desraloao poro a Lit wo et:sorra° Jrboplotico.

Imagen digital 3: Leyonda Teniatica, Plano Uso Recornendado Municipio do San Jose do Pare. Puente CORPOBOYACA
2017.
Articulo 44 Definition de Area de Expansion Urbana (ZEU). Area destinada para el future desarrollo urbanistico y
determined° por el perimetro urbano de expansion propuesto. Para su desarrollo debe dotarse de la infraestructura de
servicios publicos, vias y equipamientos necesarios. Su objetivo es aprovechar la ubicacion estrategica del casco urbano
sobre el Eje vial de la Troncal del Norte para estimular el desarrollo socioeconomic° del municipio y fortalecer los vinculos
adrninistrativos. comerciales y tudstices del municipio con los otros centres regionales. Comprencle las siguientes zonas:
zona pare desarrollo urbanistico y zona de protection.
Paragrafo 3. Uso Petmitido. El use de la zona de Expansidn es principahnente residential urbano con intensidades
unifamiliar y multifamiliar. La detenninacidn de este suet° se ajustara a las previsiones de crecimiento del casco urbane y a Ia
posibilidad de dotacion con infraestructura para el sisterna vial secundano. de servicios pOblicos domiciliarios, areas fibres y
parques y equiparniento colectivo de interes priblico o social.
Paragrafo 4. Uso Complemented°. Se consideran complementaries los elernentos quo le dan caracter individual a
los proyectos de urbanization tales corno las areas destinadas a la preservation de los elementos militates, de
conservation arquitectenica o artistica, las alamedas. vias y parques. el equiparniento comunal y las especificaciones de las
redes de servicios publicos.
Paragrafo 5 Uso Restringido. Durant° el proceso de desarrollo urbanistico se iran restnngiendo en forma
concertada los uses agropecuarios y agroindustriales. teniendo en cuenta que el crecimiento urban° no debe sacrificer areas
de importancia ambiental y agropecuaria. Se restringe la vivienda disperse por hater ineficiente el use del espacio urban°.
Paragrafo 6. Uso Prohibido: En zones consolidadas urbanisticamente se prohibe desarrollar actividades mineras.
agricolas y pecuarias (cria y ceba de cerdos. establos, pesebreras, galpones, etc.). industnas extractives. el trafico pesado
(rues de dos ejes). porquerizas, instalaciones pecuanas (galpones, cocheras, pesebreras), lavaderos de carros. cernenterios.
mataderos.
4.2.8Las dermas situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.
Rte' Teniendo en cuenta el compromise adquirido por el senor MANCIPE GARAY EDGAR. identificado con CC N° 9535897, en
cuanto a la revision de los drenajes de su vivienda. se considers pertinent° conminar a la Alcaldia a troves de la Inspection de
Policia para que verihque si las agues continuan aflorando del sitio visited° o han cesado.
El senor MANCIPE presentd disponibilidad y voluntad para subsanar las situaciones denunciadas, toda vez quo realize la
recogida de los residues solides evidenciados en el predio aledano propiedad de la senora LILIANA MORENO, a pesar de
manifestar que 61 no realize la disposition de estos residues.
5 CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta declaraciones reunidas y la situation encontrada por observacion directa en el sitio. desde el punto de vista
tecnico-ambiental, se puede determiner lo siguiente:
5.1 En la vereda San Isidro, jurisdiction del municipio de San Jose de Pare. se ubican los puntos visitados de la siguiente
manera:
No

Longitud

Latitud

Altitud
msnm

1

73°32'44.3"

6°125.2''

1446

2

73°32'44.2"

6°125"

1457

3

73°32'44.3-

6'1'24.9'

1449

4

73°32'44.6"

6°1'24.7"

1454

5

73"32'48.1'

6° 1'24 9"

1444

Detalle
Vivienda Sra Liliana Moreno
Tocones forestales. residuos solidos y agues superficiales
Punto salida agues Iluvias
Disposition residuos sack:is, drenaje aguas Iluvias.
Manguera

5.2 De acuerdo a lo evidenciado en el sitio, se concluye que en el predio de Ia senora LILIANA MORENO se realize una
intervention forestal de nueve (9) arboles de °species indeterminades. generando asi one DISMINUCION DE LA
COBERTURA VEGETAL, sin embargo. el senor EDGAR MANCIPE no reconoce responsabilidad sobre esta
intervencien y no se hens evidencia que conobore las afirmaciones de la senora LILIANA MORENO.
5.3 Se deduce que. si bien es cierto que se detecte un afloramiento de agues hacia el predio de la senora LILIANA
MORENO provenientes de la vivienda del senor MANCIPE, terrible') lo es. que no se Ogre establecer la actividad que
las genera: no obstante lo anterior el senor MANCIPE, en calidad de propietario de la vivienda de la cual se detecta el
afloramiento, se comproaletid a realizar una verification de la red de drenaje y tuberia, con el objeto de establecer si
este afloramiento de aqua es producido por algun escape de las tuberias de su case, para lo cual solicita un plazo de
30 dies habiles pare ejecutar este labor.
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5.4 Teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el senor EDGAR MANCIPE GARAY, identificado con CC N°
9535897. en cuanto a la revisi6n de los drenajes de su vivienda, se considera pertinente conminar a la Alcaldia a
fret/Es de la InspecciOn de Policia pare que verifique si las aguas continuer) aflorando del sitio visitado o han cesado.
5.5 Asi mismo. el senor MANCIPE propone levantar el mum divisorio de los predios con el objeto de minimizer los riesgos
de caida de residuos solidos desde su vivienda hacia el predio aledano por lo tanto se considera pertinente conminar
a la Alcaldla a haves de la Inspeccion de Policia pare que verifique si las agues continuan aflorando del sitio visitado o
han cesado.
5.6 El senor MANCIPE present6 disponibilidad y vo/untad pare subsanar las situations denunciadas toda vez que realiz6
la recogida de los residuos sOlidos evidenciados en el predio aledano a la propiedad de la senora LILIANA MORENO.
5.7 Informer al senor EDGAR MANCIPE GARAY, que el sistema de captacion de agues residuales implemented° en su
vivienda debe garantizar la entrega del agua residual tratada a un area de infiltracian y no se debera hacer vertimiento
de estas aguas a campo abierto.
5.8 Por la razon expuesta anterionnente. el senor MANCIPE no puede conectar manguera alguna con el canal, toda vez
que se considerarla como un vertimiento de agues residuales.
5.9 Las posibles controversies suscitadas entre los colindantes deben ser atendidas por las Autoridades de Policia en la
medida que constituyen afectaciOn a la seguridad y tranquilidad. en los terrninos de la Ley 1801 del ano 2016.
5.10 Cualquier notificaci6n que CORPOBOYACA necesite hacer a los interesados de Ia presente denuncia, la
correspondencia debe ser enviada a las siguientes personas:
PEDRO ALFONSO BARRETO ABAUNZA, Alcalde Municipal de San Jose de Pare en la Direccion: Carrera 3 N°
1 — 63, Tel: 7297115, E-mail: alcaldia@saniosedepare-boyaca.gov.co
DIEGO ALEJANDRO ACURA FAJARDO - INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA, en la Direccion: Carrera 3
N° 1 — 63.
EDGAR MANCIPE GARAY. identificado con CC N° 9535897, al telefono 3138303262 o mediante la
INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA DE VENTAQUEMADA.
CESAR AUGUSTO OSPINA MORALES en calidad de apoderado de la senora LILIANA MORENO en la
Direccion: Calle 12 B N° 7-80, Of 436 A en Bogota. D.C. Email: oficinajuridicaospina@hotmail.com, cal:
3105771722 — 3212348158.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 23 de 1973 en su articulo 2, establece que el medio ambiente es un patrimonio comun,
cuyo mejoramiento y conservation son actividades de utilidad publica, en Ia que deben participar el
Estado y los particulares, y asi mismo, define que el medio ambiente este constituido por Ia
atmesfera y los recursos naturales renovables. Asi mismo el articulo 3°, establece que son bienes
contaminables el aire, el agua y el suelo.
Que el articulo 1, del Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medic) Ambiente
Decreto - Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974, establece que el Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo que
son de utilidad publica e interes social.
Que Ia Constitution de 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover Ia participation
de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones pirblicas (articulo
88) y un cierto nOmero de garantias individuales (articulos 11, 49 incises 1 y 2, 67 incise 2 y 330
numeral 5).
Que en la Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, Ia Corte
Constitucional desarrollo los siguientes postulados asi:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez estan legitimadas para participar en las
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservation-, por la otra se le
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nacion, 3) conservar las areas de especial
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importancia ecolOgica. 4) fomentar la educaciOn ambiental, 5) planificar el nianejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustituciOn. 6) prevenir y controlar los factores de cleterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los datios causados al
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecciOn de los ecosistemas situados en
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladirniro Naranjo Mesa. (Subrayado
fuera de texto).

•

La Corporation Autonoma Regional de Boyaca, ejerce como maxima Autoridad Ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, segOn lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
De acuerdo con ello, podra: "numeral 9 ibidem, numeral 12 de la norma citada, es la Autoridad
Competente en la jurisdicciOn para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechatniento o movilizaciOn de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medic)
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el
uso de aguas superficiales y subterraneas (...)". Y en virtud, de ejercer las funciones de evaluation,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos
naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o
residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias, permisos,
concesiones, y autorizaciones.
Que es fund& legal de la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca, segun asignacion regulada
por Ia Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en
ejercicio de tal funci6n debe velar por la correcta utilizaciOn de los mismos, para evitar graves darios
al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los infractores.

•

Que el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infraction ambiental toda
action u omision que constituya violation alas normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974
C6digo Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demos disposiciones ambientales
vigentes.
Que el articulo 17 de la misma norma, establece que con objeto de establecer si existe o no merit°
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere
lugar a ello. La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de Ia conducta.
determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maxim° de seis (6)
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigation. La indagacion
preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o initiation
oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Procede la CorporaciOn en esta oportunidad a pronunciarse respecto de la Investigation Preliminar
iniciada en contra del senor EDGAR MANCIPE (sin mas datos), ordenada mediante Auto No. 1145
de fecha ocho (08) de septiembre de 2017, iniciada en razor) a las posibles afectaciones
ambientales denunciadas en el radicado No. 011853 del treinta y uno (31) de julio de 2017, que
grosso modo serialaba la presunta afectacion al medio ambiente causada por filtraciones de aguas
residuales de un pozo septic° arrojo de desechos como botellas y plasticos desechables. y la tala
de varios arboles sin ninguna autorizaciOn, en la vereda San Isidro del municipio de San Jose de
Pare.
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Teniendo en cuenta que es funcion legal de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca, segim
asignacion regulada por la Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los recursos
naturales renovables y en ejercicio de tal funci6n debe velar por la correcta utilizacion de los
mismos, para evitar graves darios al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos
sancionatorios contra los presuntos infractores. Para el caso que nos ocupa, es menester
determinar que todas las actuaciones administrativas hasta aqui adelantadas estan cenidas a
derecho, es decir que en ellas se ha observado y respetado el debido proceso, garantizando a los
posibles infractores e interesados todos los derechos procesales asignados por Ia ConstituciOn y las
leyes.
Asi las cosas, se realizaron visitas en fecha 24 de noviembre de 201 y 6 de agosto de 2018, de las
cuales se emiti6 el concepto tecnico No. INP-0041/18 fechado veintiocho (28) de septiembre de
2018, dentro del cual se deja constancia que " De acuerdo a lo evidenciado en el sitio, se concluye
que en el predio de la senora LILIANA MORENO se realiz6 una intervenciOn forestal de nueve (9)
&boles de especies indeterminadas, generando asi una DISMINUCION DE LA COBERTURA
VEGETAL, sin embargo, el senor EDGAR MANCIPE no reconoce responsabilidad sobre esta
intervenciOn y no se tiene evidencia que corrobore las afirmaciones de la senora LILIANA
MORENO., y se deduce que, si bien es cierto que se detect6 un afloramiento de aguas hacia el
predio de la senora LILIANA MORENO provenientes de la vivienda del senor MANCIPE, tambien lo
es, que no se logro establecer la actividad que las genera; no obstante lo anterior el senor
MANCIPE, en calidad de propietario de la vivienda de la cual se detecta el afloramiento, se
comprometi6 a realizar una verificaciOn de la red de drenaje y tuberia, con el objeto de establecer si
este afloramiento de agua es producido por algern escape de las tuberias de su casa, para lo cual
solicita un plazo de 30 dies habiles para ejecutar esta labor."
En este orden, y teniendo en cuenta que no se evidencio desde la parte tecnica la especie de los
arboles talados, su dimensiOn, y Ia gravedad en Ia presunta afectaciOn ambiental, asi como las
circunstancia de modo y tiempo en que ocurrieron los hechos, asi mismo, a pesar de que desde Ia
parte tecnica se evidencia el afloramiento de aguas hacia el predio de Ia senora LILIANA MORENO,
no se logro establecer Ia actividad que las genera y en virtud de esto no se establecio si se cataloga
como infraccion ambiental, no se puede senalar ni con la denuncia, ni con el concepto tecnico INP0041/18, Ia existencia de una infracci6n ambiental en los terminos del articulo 5 de la ley 1333 de
2009, que determine: "InfracciOn ambiental toda acciOn u omisi6n que constituya violaciOn a /as
normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 C6cligo Nacional de Recursos Naturales, la ley
99 de 1993 y las domes disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos. 0 para
el caso de la comisiOn de un dant) al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar /a responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacian
complement aria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los
dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, Ia normatividad ambiental aplicable al caso y
atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto tecnico que sirve como soporte para el
presente acto administrativo, esta Subdireccion no encuentra merit° suficiente para iniciar un
proceso administrativo de caracter sancionatorio al considerar que no existe certeza sobre la
existencia de la infraccion ambiental y por tal razOn, en aplicacion de lo preceptuado por el articulo
17 de Ia Ley 1333 de 2.009, se procede a dar por terminada la investigacion preliminar iniciada y en
consecuencia se procede a ordenar el archivo definitivo de las presentes diligencias, "articulo 122
del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012 "(...) El expediente de cada proceso concluido
se archivara
Adicionalmente es necesario precisar al funcionario que puso en conocimiento los hechos descritos
que las conductas citadas constituyen verdaderos actos perturbatorios y materializan conductas
contravencionales que deben ser conocidas, tramitadas y decididas por la Inspeccion de Policia en
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los terminos de la Ley 1801 del alio 2016, en virtud de lo cual se comunicara esta decisiOn a la
citada autoridad para lo de su competencia.
Aunado a lo anterior, es claro que dichos temas por ser resorte de la InspecciOn de Policia fueron
conocidos en esa Municipalidad, donde de acuerdo a lo manifestado por el titular de ese despacho
se realizaron algunos acuerdos y se otorgaron unos plazos, de esta forma corresponde a dicho
funcionario en caso de verificar el incumplimiento de lo acordado dar inicio a la actuation
correspondiente encaminada a lograr su efectivo cumplimiento, para ello puede impartir las ordenes
de policia necesarias.

•

Determina el articulo 10 de Ia Ley 1801 del ano 2016 que son deberes generales de las autoridades
de Policia: 1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constituci6n
Politica, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado
colombiano. 2. Cumplir y hacer cumplir la ConstituciOn, las leyes, las normas contenidas en el
presente COdigo, las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades
competentes en materia de convivencia. 3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en
riesgo la convivencia. 4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas
especiales de protection que debars ser brindadas por las autoridades de Policia a aquellas que se
encuentran en situaciOn de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protection
constitucional. 5. Promover los mecanismos alternativos de resolution de conflictos como via de
solution de desacuerdos o conflictos entre particulares, y propiciar el dialog() y los acuerdos en aras
de Ia convivencia, cuando sea viable legalmente. 6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y
eficiente, las quejas, peticiones y reclamos de las personas. 7. Observar el procedimiento
establecido en este Codigo, para la imposici6n de medidas correctivas. 8. Colaborar con las
autoridades judiciales para Ia debida prestaciOn del servicio de justicia. 9. Aplicar las normas de
Policia con transparencia, eficacia, economic, celeridad y publicidad. y dando ejemplo de
acatamiento de la ley y las normas de convivencia. 10. Conocer, aplicar y capacitarse en
mecanismos alternativos de solution de conflictos y en rutas de acceso a Ia justicia. 11. Evitar al
maximo el use de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al minimo necesario.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administraci6n de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Dar por terminada Ia INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra en
contra de EDGAR MANCIPE (sin mas datos), por las presuntas infracciones arnbientales
denunciadas mediante el radicado No. 011853 del treinta y uno (31) de julio de 2017, de acuerdo a
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de esta decisiOn y del concepto tecnico No. INP-0041/18, de
fecha 28 de septiembre de 2018. a Ia Inspeccion de Policia del Municipio de San Jose de Pare, para
lo de su competencia.
ARTICULO TERCERO: En firme esta decision, ordenar el archivo definitivo del expediente COM00101-17, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decision.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido de esta decisiOn en el Boletin Legal de la Corporacion.
ARTICULO QUINTO: Notificar esta decisi6n al Inspector de Policia del Municipio de San Jose de
Pare, a Ia direction Cra 3 N° 1 - 63 Centro. De no ser posible dese aplicacion al articulo 69 de la
Ley 1437 del ario 2011.
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ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito
en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segim el caso, con Ia
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elabor6: Johan Albeiro Huertas Cuery
Revise: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110-50 150-53 COM-00101-17
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
DE CARACTER SANCIONATORIO
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que el dia 30 de marzo de 2017. funcionarios de esta Corporacion realizaron visita tecnica
de seguimiento ambiental, a fin de verificar el estado del area por la ejecuci6n del proyecto
de mineria anticipada de carbon a cielo abierto, denominado El Palmarito, que esta dentro
del Contrato de Concesion GCF-153, ubicada en las veredas Nueva Granada y Sucre del
municipio de Rondon, para verificar su estado de cumplimiento.
Que con ocasiOn de la visita tecnica se emiti6 el concepto tecnico SLA-0030/17. de fecha
17 de abril de 2017, en el cual se relacionan hechos que presuntamente son constitutivos
de infracciones ambientales, raz6n por la cual se incorporaran algunos apartes para el
presente caso bajo estudio asi:
"...2.2. ESTADO AMBIENTAL DEL AREA DE EXPLOTACION MINERA E
INFRAESTRUCTURA ANEXA AL PROYECTO
Al igual que en la visita de seguimiento y control realizacla en el ano inmediatamente
anterior. se puede informar que la ernpresa CARBOANDES, no ha desarrollado
actividades extractives, asi corno tampoco labores tendientes a la recuperacidn
morfolOgica y paisajistica de las zonas afectadas por los procesos mineros que se
desarrollaron mientras que estuvo vigente /a licencia ambiental para mineria anticipada.
2.2.1. AREA DE EXPLOTACION MANTO 20: Se pudo evidenciar que el proceso de
remocion en masa que afectO la bancada del acceso al citado frente de explotaciOn, no
ha cambiado su dimensionamiento en cuanto a ancho y longitud, aunque se constituye
en un fenOmeno amenazante para la zona. Asi mismo, se observa que dada la
resiliencia del ecosistema de la zona. la cual es mayor dada las condiciones climaticas,
con una alta pluviosidad, han permitido la regeneraciOn natural de plantas herbaceas
que esta dispersandose por un buen porcentaje de las zonas afectadas por el desarrollo
minero abandonado; sin embargo, tambien se observan la generacian de procesos
erosivos, con la formaci6n de carcavas en estas zonas intervenidas por la actividad
minera. a traves de las cuales fluyen aguas de escorrentia que finalmente vierten sus
aguas sin ningun tipo de tratamiento a la Quebrada El Rosal. la cual puede sufrir
cambios en sus condiciones fisicoquimicas. por aportes de sedimentos y particulas de
carbon, dada la exposiciOn superficial del manto (Ver imagenes 1 y 2).
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Imagen 2. Evidencia del flujo de las aguas
desde la zanja de coronacion por el frente del
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2.2.2. AREA DE EXPLOTACION MANTO 40: En esta area se evidencia que no se
ha realizado ningOn tipo de intervenci6n en el area, el discurrir de las aguas de
escorrentla continua de igual forma, sin tener tratamiento previo, aun cuando, las
caracteristicas organolepticas se observan cambiadas, dado que ya no presentan
la coloracion rojiza ni turbia que se habia observado en las visitas anteriores (ver
imagen 2).
N$1)\
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cada una de ellas, y se debe tener en cuenta que estas ademas de estar
dentro del area de influencia del proyecto minero, deben favorecer
directamente a las fuentes hidricas que se vieron afectadas con el
aprovechamiento realizado.
Presentar los permisos otorgados por los duerios de los predios. asi como
del compromiso que ellos adquiririan para la conservacion de dichas
areas.
Presentar las actividades, costos y cronograma de ejecuciOn de las
actividades necesarias para Ilevar a cabo Ia compensaci6n ordenada. En
este caso se debe tener en cuenta que se requiere que el area cuente
con un cerramiento perimetral que la aisle y asi ayude en la protecci6n
de la siembra de las plantulas. (Ver paragrafo primero del Auto No. 2313).
5. RECOMENDACIONES

Remitir copia del presente concepto tecnico al Area Juridica del Grupo del Procedimiento
Sancionatorio Ambiental. con el fin de que se evalue en su integridad. y tome las medidas
que considere pertinentes en vista de los incumplimientos por parte de la empresa
CARBONES DE LOS ANDES. CARBOANDES S.A. identificada con NIT 800002818-9,
y que han permitido asi tener afectaciones a los recursos naturales renovables de la
zona donde se desarrollo la actividad a cielo abierto de explotaciOn de carbOn.
Asi mismo, remitir el presente expediente a la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn
Ambiental con el fin que se de el tramite correspondiente con respecto al Plan de
Inversion del 1%, que fue allegado por segunda vez dentro del radicado No. 017423 de
fecha 11 de noviembre de 2016.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que los articulo 8, 58, 79 y 80 de la Carta Politica. selialan la obligacion del Estado y de las
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion, la funci6n ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y su protecci6n, enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica
se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaci6n para el logro de estos fines y la
obligacion del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar el desarrollo sostenible. su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar
las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 95 Ibidem. preceptua en su numeral 8°. como un deber del ciudadano.
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un
ambiente sano.
Que el articulo 333 de Ia Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio
cultural de Ia naciOn: y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblaciOn.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala que corresponde a esta
Corporacion ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
`-j)1)
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Imagen 2. Evidencia del transit° de las aguas de
escorrentia en la pata del frente de explotaciOn
Manto 40.

3. CONCEPTO TECNICO
Considerando que a la fecha la licencia ambiental para mineria anticipada otorgada
mediante la ResoluciOn 2940 del 26 de octubre de 2010, no se encuentra vigente, a
continuaciOn se presenta la evaluaciOn de cumplimiento a los requerimientos ordenados
en el Auto 1378 de fecha 20 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que son
obligaciones repetitivas de las ya impuestas mediante le Auto No. 2313 del 28 de octubre
de 2015, ya que las mismas fueron evaluadas en su cumplimiento en el concepto tecnico
No. LA-0064/16 de fecha 22 de febrero de 2016, evidenciando su incuniplimiento y
necesidad imperiosa de ser reiteradas:
4. REQUERIMIENTOS:
Desde la parte tecnica se recomienda requerir a Ia empresa CARBONES DE LOS
ANDES, CARBOANDES S.A. identificada con NIT 800002818-9 para que en un (1) mes
contado a partir de Ia ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto
tecnico allegue Ia siguiente informaciOn, poniendo de manifiesto que es el tercer
requerimiento realizado por esta entidad, y aun cuando se han entregado radicados para
dar respuesta respecto de los mismos, se evidencia que estos tecnicamente no
responden de fondo a lo requerido en su totalidad, todo esto teniendo como base lo que
se ha presentado en el numeral 3 del presente informer
• De cumplimiento con el articulo segundo del Auto No 2313 del veintiocho (28) de
octubre de 2015 junto con los paragrafos del mismo articulo y que han sido
reiterados en el Articulo Primero del Auto No. 1378 de fecha 20 de septiembre
de 2016, en relaciOn a Ia ejecuciOn de las actividades contempladas en el
programa denominado "CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACION DE
TIERRAS", que hace parte del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impact°
Ambiental evaluado y aprobado por esta Corporacion para el momento del
otorgamiento de la licencia ambiental de mineria anticipada.
• De cumplimiento con el articulo tercero del Auto No 2313 del veintiocho (28) de
octubre de 2015, junto con los paragrafos del mismo articulo de acuerdo con Ia
parte motiva de esta providencia, en lo que tiene que ver con:
o Presentar un piano de ubicaciOn de las areas en las cuales se va a
realizar Ia medida de compensacion, anexando la georreferenciaciOn de
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Que en virtud del numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

•

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacidn, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables,
lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento seriala dentro de las funciones
de las Corporaciones AutOnomas Regionales. imponer y ejecutar a prevenciOn y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades. las medidas de
policia y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violacion a las normas de protecciOn
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las
regulaciones pertinentes, la reparaciOn de los dafios causados.
Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del articulo 107 de la Ley 99
de 1993. las normas ambientales son de orden public° y no podran ser objeto de
transacciOn o de renuncia a su aplicaciOn por las autoridades o por los particulares.
Que el articulo 1°. del Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974. establece que el Ambiente es patrimonio comOn. El
Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo que son de utilidad
pUblica e interes social.

•

Por su parte el articulo 2 ibidem sefiala que este C6digo tiene por objeto:
"1. Lograr la preservacidn y restauraciOn del ambiente y /a conservacion, mejoramiento y
utilizaciOn racional de los recursos naturales renovables, segOn criterios de equidad que
aseguren el desarrollo annOnico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad
permanente de estos y /a maxima participaciOn social, para beneficio de la salud y el
bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotaciOn de los recursos naturales no
renovables sobre los demas recursos.
3. Regular /a conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la athninistraciOn
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que
surges del aprovechamiento y consetvaciem de tales recursos y de ambiente."
Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableciO el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de la ley 99
de 1993, y senal6 que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
a traves de las Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
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Que el articulo 3 ibidem, senala que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de la Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el articulo 5 Ibidem, establece que se considera infracci6n en materia
ambiental toda accion u omision que constituva violaci6n a las disposiciones ambientales
viqentes v a las contenidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental
competente; de igual manera, constituye infracci6n ambiental Ia comisiOn de dano al medio
ambiente.
Que el articulo 18 senala que el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a
peticion de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo
dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivos de
infracci6n a las normas ambientales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez realizada Ia visita tecnica por parte de los funcionarios de Ia CorporaciOn, se
evidenci6 que presuntamente se ha incurrido en conductas que pueden ser constitutivas de
infracciOn ambiental, las cuales consisten en el posible incumplimiento a algunas de las
obligaciones impuestas mediante Autos Nos. 2313 de fecha 28 de octubre de 2015 y 1378
de fecha 20 de septiembre de 2016, las cuales fueron evaluadas y plasmadas en el
concepto tecnico No. LA — 0064/16 de fecha 22 de febrero de 2016, evidenciandose a la
fecha su reiterado incumplimiento, tal y como se observa en el concepto SLA-0030/17 de
fecha 17 de abril de 2017.
Las conductas descritas en precitado concepto demandan de Ia Autoridad Ambiental Ia
obligacion de adelantar Ia investigaciOn correspondiente a fin de establecer el reproche de
las presuntas infracciones ambientales cometidas, en atencion a los reiterados
incumplimientos a las obligaciones y/o requerimientos efectuados por esta Corporaci6n
mediante sendos actos administrativos.
En tal sentido, la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, considera que
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de merit° para ordenar el inicio de
un proceso sancionatorio en contra de la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A.
CARBOANDES. identificada con el Nit N° 800002818-9, con el fin de establecer Ia certeza
de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al articulo 18 de Ia Ley 1333 de
2009; que establece que: "el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petici6n
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el
C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas
ambientales."
Que en merito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de catheter
sancionatorio en contra de la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. CARBOANDES.
identificada con el Nit N° 800002818-9, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.
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ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto tecnicos No. SLA-0030/17 de
fecha 17 de abril de 2017, el cual hace parte integral de las presentes diligencias.
ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo, a la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. CARBOANDES,
identificada con el Nit N° 800002818-9, para lo cual se enviara citaciOn a la direccion de
notificaciOn a la Avenida calle 127 No. 16 A — 76 Oficinas 403-404 Tel. 6279346, en todo
caso estarse a lo preceptuado en los Articulos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el articulo 56
de la Ley 1333 de 2009.
•

ARTICULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo
con los lineamientos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO SEXTO.-Contra la presente Resolucion NO procede ningun recurso de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 del Nuevo Codigo de Procedimiento
administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyecto: Dayver Ernesto Correa Florez.
RevisO: Andrea Esperanza Marquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00146-18
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Por medio de Ia cual se declara la caducidad de Ia facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
•

Que dentro del expediente 00CQ-0191/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que en el concepto tecnico No. JAC — 0024/2007 de fecha 9 de abril de 2007, emitido por
profesionales de la entonces Subdirecci6n de GestiOn Ambiental de la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA en raz6n a la visita de inspeccion
ocular realizada el 28 de marzo de 2007, al Paramo Cortaderal ubicado a la altura de la
vereda Carbonera del municipio de Pesca, se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Abrir proceso administrativo de caracter sancionatorio por danos ambientales al ecosistema
estrategico del paramo Cortaderal del municipio de Pesca, en contra de los senores JAIME
PATINO y ANA BERZABETH ORDUZ y proceder al cierre definitivo las minas a su cargo ya que
se ha agredido de manera aleve e indiscriminada el ecosistema estrategico de paramo productor
de agua, de igual manera el delito se agrava cuando los implicados aparentemente no cuentan
con los respectivos permisos minero-ambientales.
Conminar a los senores JAIME PATIIc10 Y ANA BERZABETH ORDUZ. para que de manera
inmediata ejecuten las siguientes actividades:
Desmonten la infraestructura utilizada para la explotaciOn ilegal y anti-tecnica de carbOn
correspondiente a las bocaminas ubicadas con coordenadas: 1106961 E, 1095596 N y 3242
msnm; 1106874 E, 1095601 N y 3238; 1106698 E, 1095308 N y 3178 msnm y 1107057 E.
1095611 N y 3236 msnm.
Realicen el sello y cierre tecnico de las bocaminas en referencia.
Realicen labores de recomposiciOn geomorfolOgica y la revegetaciOn con especies natives de
paramo de dichas areas.
Asuman el abandono de las vies de acceso mediante la restauraci6n de suelos y recuperaciOn
de los taludes de las mismas.
Erradicar de manera definitive e inmediata las /abores de pastoreo de bovinos y caprinos.
Con la colaboraciOn de las autoridades municipales y de policia, se hace necesario establecer los
responsables de las actividades mineras ubicadas con coordenadas: 1106714E. 1095332 N y
3176 msnm; 1106748E 1095341 N y 3168 msnm; 1106423 E. 1095181 N y 3191 msnm; 1106441
E, 1095179 N y 3196 msnm y hacerles los mismos requerimientos de los anteriores implicados.
(...)" (fls 1-4)
Que mediante la Resolucian No. 0520 de fecha 19 de junio de 2007, la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, resolvib:
"ARTICULO PRIMERO.- Imponer como medida preventive a los senores JAIME PATIISIO y ANA
BERSABETH ORDUZ, la suspensiOn inmediata de las actividades mineras de explotacion de
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carbOn que estan Ilevando a cabo en la zona del Paramo de la Cortadera en jurisdicciOn del
MUNICIPIO DE PESCA, la cual se mantendra por termino indefinido hasta tanto no se determine
la legalidad de la actividad asi como su viabilidad ambiental.
ARTICULO SEGUNDO.- Imponer como medida preventiva a los senores JAIME PATINO y ANA
BERSABETH ORDUZ, la suspensiOn inmediata de las actividades de pastoreo de ganado que
ejercen en la zona del Paramo de la Cortadera en jurisdiccion del MUNICIPIO DE PESCA, para lo
cual se les da un plazo perentorio e improrrogable de quince (15) dias calendario para reubicaciOn
de los animales en otro sitio.
ARTICULO TERCERO.- Estas medidas son de inmediato cumplimiento. tienen el caracter de
preventivas, se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 1993 y solo se levantaran una vez hayan desaparecido
los motivos que dieron lugar a la misma.
ARTICULO CUARTO.- lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra
los senores JAIME PATIN. 0 y ANA BERSABETH ORDUZ. por lo expuesto en la parte mofiva de
este acth administrativo.
ARTICULO QUINTO.- Formular los siguientes cargos a los senores JAIME PATI1C2 0 y ANA
BERSABETH ORDUZ:
Presuntamente realizar actividades mineras y ganaderas con las cuales se ha impactado
negativamente el ecosistema estrategico de paramo productor de aqua sin contar con los
respectivos permisos minero-ambientales.
Presuntamente producir alteraciones nocivas al flujo natural de las aguas al realizar vertimientos
de aquas mineras sin tratamiento alguno, (Literal c) Articulo 8 Decreto 2811 de 1974 y literales a) y
c) del numeral 3 Articulo 238 del Decreto 1541 de 1978.
Presuntamente destruir plantas protegidas y especies endemicas y sus medios naturales en zonas
de paramos infringiendo la prohibicion establecida en el Acuerdo 38 de 1973 del INDERENA.
Presuntamente producir contaminacian a las aguas con basuras, maderas y excrementos de tanto
de animales como de humanos que son arrastrados a las fuentes.
Presuntamente producir la alteraciOn nociva del flujo natural de las aguas contraviniendo lo
dispuesto en el literal a), numeral 3 del articulo 238 del Decreto 1541 de 1978. (...)" (fls 5-11)
Que CORPOBOYACA notific6 el dia 11 de diciembre de 2007 en forma personal el
contenido del citado proveido a la senora ANA BERSABETH ORDUZ. identificada con
cedula de ciudadania No. 24.117.239 expedida en Sogamoso, y al senor JAIME PENA
AMEZQUITA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.519.278 expedida en
Sogamoso, por medio de conducta concluyente de conformidad con lo establecido en el
articulo 48 del Decreto 01 de 1984, como quiera que a traves del radicado No. 150 —
3023 de fecha 22 de febrero de 2012, los presuntos infractores allegaron documento
denominado -Solicitud venficaciOn cumplitniento de actividades ambientales Resolucion
No. 0520 de junio de 2007" (fl 42)
Que el 11 de julio de 2007 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron una aclaracion al concepto tecnico No. JAC — 0023 — 2007, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. JAC — 0052/2007, dentro del que se concluyo:
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"( ) CONCEPTO TECNICO
Aclarar la Resolucion No. 0520 del 19 de Junio de 2007, en lo relacionado al Apellido del Senor
JAIME PENA quien aparece en esta como JAIME PATINO ya que por error de digitacion en la
emisiOn del concepto tecnico del 09 de abril de 2007 por parte de los profesionales lng. JENARO
ANGARITA CHAPARRO y la Biologa MARCELA MORALES GUERRERO. (...)" (fls 15-16)
Que mediante la Resolucion No. 0643 de fecha, 8 de agosto de 2007, la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
"ARTICULO PRIMERO: Modificar los articulos primero al septimo de la Resolucion No. 0520 del
19 de junio de 2007, los cuales quedaran asi:

411

ARTICULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva a los senores JAIME PENA
AMEZQUITA y ANA BERSABETH ORDUZ, la suspension inmediata de las actividades mineras de
explotaciOn de carb6n que estan Ilevando a cabo en la zona del Paramo de la Cortadera en
jurisdicci6n del MUNICIPIO DE PESCA, la cual se mantendra por termino indefinido hasta tanto no
se determine la legalidad de la actividad asi como su viabilidad ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como medida preventiva a los senores JAIME PENA
AMEZQUITA y ANA BERSABETH ORDUZ, la suspension inmediata de las actividades de
pastoreo de ganado que ejercen en la zona del Paramo de la Cortadera en jurisdiccion del
MUNICIPIO DE PESCA, para lo cual se les da un plazo perentorio e improrrogable de quince (15)
dias calendario para reubicacion de los animales en otro sitio.
ARTICULO TERCERO: Estas medidas son de inmediato cumplimiento, tienen el caracter de
preventivas, se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 1993 y solo se levantaran una vez hayan desaparecido
los motivos que dieron lugar a la misma.
ARTICULO CUARTO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra
los senores JAIME PENA AMEZQUITA y ANA BERSABETH ORDUZ, por lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.

•

ARTICULO QUINTO: Formular los siguientes cargos a los senores JAIME PENA AMEZQUITA y
ANA BERSABETH ORDUZ:
Presuntamente realizar actividades mineras y ganaderas con las cuales se ha impactado
negativamente el ecosistema estrategico de paramo productor de agua sin contar con los
respectivos permisos minero-ambientales.
Presuntamente producir alteraciones nocivas al flujo natural de las aguas al realizar
vertimientos de aguas mineras sin tratamiento alguno, (Literal c) Articulo 8 Decreto 2811 de
1974 y literates a) y c) del numeral 3 Articulo 238 del Decreto 1541 de 1978.
Presuntamente destruir plantas protegidas y especies endemicas y sus medios naturales
en zonas de paramos infringiendo la prohibici6n establecida en el Acuerdo 38 de 1973 del
INDERENA.
Presuntamente producir contaminacion a las aguas con basuras, maderas y excrementos
de tanto de animates como de humanos que son arrastrados a las fuentes.
Presuntamente producir la alteraciOn nociva del flujo natural de las aguas contraviniendo lo
dispuesto en el literal a), numeral 3 del articulo 238 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO SEXTO: Conceder a los senores JAIME PENA AMEZQUITA y ANA BERSABETH
ORDUZ, un termino de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificaciOn del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito personalmente o por intermedio de apoderado los
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respectivos descargos a esta Corporaci& y aporte y solicite la practica de pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.
ARTICULO SEPTIMO: Comisionar al Despacho de Ia InspecciOn Municipal de Policia de Pesca,
para realizar las diligencias de notificacion de este acto administrativo a los senores JAIME PENA
AMEZQUITA y ANA BERSABETH ORDUZ, y para que con el apoyo de tanto Ia policia como del
senor Alcalde Municipal se Ileve a cabo la materializaciOn de la medida preventiva procediendo a
suspender las actividades mineras y ganaderas desarrolladas en esa zona de paramo.(...)" (fls
19-21)
Que CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido del citado proveido a los
senores ANA BERSABETH ORDUZ, identificada con cedula de ciudadania No.
24.117.239 expedida en Sogamoso, el dia 11 de diciembre de 2007 y a JAIME PENA
AMEZQUITA. identificado con cedula de ciudadania No. 9.519.278 expedida en
Sogamoso. el dia 9 de agosto de 2007.
Que el 15 de diciembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion
Ambiental de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron visita al Paramo Cortaderal, ubicado a la altura de la vereda Carbonera del
municipio de Pesca. producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 0792/08 de
fecha 17 de abril de 2009, dentro del que se establecia:
) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta lo anterior se conceptua:
...Adicionalmente, Ordenar como medida preventiva a los senores Ana Betsabe Orduz y Jaime
Perla Amezquita, suspender inmediatamente las actividades que se estan adelantando en la
vereda Carbon era, jurisdicci6n de Pesca por no con tar con los permisos de caracter ambiental que
por la naturaleza de la actividad se requiere.
Ademas. requerir a los senores Ana Betsabe Orduz y Jaime Pena Amezquita. para que en un
termino de sesenta (60) dias contados a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo
que acoja el presente concepto tecnico:
•

Presenten a esta CorporaciOn para su estudio y evaluaciOn. el plan de restauraci6n
morfologica y paisajistica del area afectada por la apertura de las bocaminas, incluyendo las
que colapsaron y la adectiaci& de los esteriles acumulados en superficie, empradizacien con
cespedones de kikuyo y revegetalizacien con especies nativas.

•

Realizar obras de estabilizaciOn geotecnica en los terrenos que presentan desprendimientos
en masa y la construed& y restauracien del tramo de la carretera que colaps6 a causa de las
bocaminas que se encontraban activas en la parte baja de Ia misma.

•

Cierre y sellamiento tecnico de las bocaminas existentes, de acuerdo con las guias Minero
Ambientales del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).

•

Realicen la recoleccien y disposiciOn final adecuada de los residuos solidos que se encuentran
dispersos en alrededores del area de explotacion.

•

Realicen el desmantelamiento de la infraestructura que se encuentra instalada en superficie.

Ademas requerir por parte de la Unidad juridica de Corpoboyaca a Ingeominas para que informe a
la Corporacion:
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•

A que titulo minero corresponde los trabajos de explotaciOn georreferenciados dentro de las
coordenadas 1.107.739 Este, 1.045.976 Norte, en la vereda Carbonera, jurisdicciOn de
municipio de Pesca.

•

En que estado se encuentra el area de explotaciOn No. DCC-112, puesto que las
explotaciones mineras que se estaban realizando ocasionaron danos en la carretera y por lo
tanto generaron erosion (remociOn en masa), lo cual gener6 un impacto visual negativo en el
entorno del area de explotaciOn.

•

Ademas solicitar la realizaciOn de una visits de seguimiento al titulo minero No DCC-112, en
conjunto con la alcaldia de Pesca.

Por otra parte, al realizar la visits de inspecciOn ocular se observ6 un impacto ambiental negativo
en un grado medio en la actividad minera que se desarroll6 en ese sector y dentro de las
coordenadas 1.107.739 Este, 1.095.976 Norte, 1.108.210 Este, 1.095.889 Norte, 1.108.239 Este,
1.095.760 Norte, 1075.471 Este, 1.095.760 Norte, los cuales fueron adelantados por el senor
Pompilio Araque Garcia, Ram& Ignacio Lagos Bayona (fallecido), en sus calidades de titulares
del Contrato de explotacion minera No CEV-141 y en las coordenadas 1.107.739 Este, 1.045.976
Norte por los senores Ana Betsabe Orduz y Jaime Pena Amezquita, en sus calidades de invasores
ilegales del titulo minero CEV-141, en la Vereda Carbonera, en jurisdicciOn del Municipio de
Pesca.(...)" (fls 22-33)

Que el 17 de septiembre de 2010 funcionarios de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de
Recursos Naturales de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita al Paramo Cortaderal ubicado a la altura de la vereda
Carbonera del municipio de Pesca, producto de Ia cual emitieron el concepto tecnico No.
NC — 0065/10 de fecha 1 de marzo de 2011, dentro del que se establecio:
"(...) CONCEPTO TECNICO
...Ordenar como medida preventive a los senores ANA BETSABE ORDUZ y JAIME PEI9A
AMEZQUITA, suspender inmediatamente las actividades que se estan adelantando en la vereda
Carbonera, jurisdicciOn de Pesca por no contar con los permisos de caracter ambiental que por la
naturaleza de la actividad se requiere.
Ademas, requerir a los senores ANA BETSABE ORDUZ y JAIME PENA AMEZQUITA, para que
en un termino de Treinta (30) dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico:
•

Presenten a esta CorporaciOn para su estudio y evaluaciOn, el plan de restauraciOn
morfologica y paisajistica del area afectada por la aperture de las bocaminas, incluyendo la
adecuaciOn de los esteriles acumulados en superficie, empradizaci6n con cespedones de
kikuyo y revegetalizaciOn con especies natives

•

Realizar obras de estabilizaciOn geotecnica en el terreno y la construction del tramo de la
carretera que se desplomo a causa de las bocaminas que se encontraban actives en la parte
baja de la misma.

•

Cierre y sellamiento tecnico de las bocaminas existentes, de acuerdo con las guias Minero
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).

•

Realicen la recoleccion y disposiciOn final adecuada de los residuos sOlidos que se encuentran
dispersos en alrededores del area de explotaciOn.
Realicen el desmantelamiento de la infraestructura que se encuentra instalada en
superficie.(...)" (fls 36-39)

•
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Que el 7 de mayo de 2012 funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de
Recursos Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita al Paramo Cortaderal, ubicado a la altura de la vereda
Carbonera del municipio de Pesca, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No.
NC — 0023/2012. dentro del que se concluyo:
( ) CONCEPTO TECNICO
✓ En relaciOn a la Resolucien 520 del 19 de junio de 2007, se tiene:
Los senores JAIME PENA AMEZQUITA Y ANA BERTSABETH ORDUZ, han dado cumplimiento a
is medida preventiva de suspension de actividades mineral de explotacion de carbon en la zona
del paramo de la Cortadera en jurisdiction del municipio de Pesca.
✓ En cuanto a los requerimientos de desmonte de la infraestructura utilizada para la explotacion
ilegal y anti tecnica. sellamiento y cierre tecnico de las bocaminas. realizar labores de
recomposici6n geomorfolOgica y la revegetacion con especies natives de paramo de dichas
areas, asuman el abandono de los suelos mediante la restauraciOn de suelos y recuperation
de los taludes de las mismas, erradicar de manera definitive e inmediata las labores de
pastoreo de bovinos y caprinos, se declare que los senores JAIME PENA AMEZQUITA Y ANA
BERTSABETH ORDUZ, identificados con cedula de ciudadania Nos. 9.519.278, 22.117.239
de Sogamoso respectivamente. no han dado cumplimiento total a las obligaciones
establecidas en la resoluciOn 520 de fecha 19 de junio de 2007.
✓ Por lo tan to desde el pun to de vista tecnico y ambiental se recomienda requerir a los senores
JAIME PENA AMEZQUITA Y ANA BERTSABETH ORDUZ, identificados con cedula de
ciudadania Nos. 9.519.278. 22.117.239 de Sogamoso respectivamente, para que en un
termino no mayor de treinta (30) dias contados a partir de la notificaci6n del acto administrativo
que acoja el presente concepto tecnico realicen un plan de restauracion Morfologica y
Paisajistica del area intervenida por la explotacion incluyendo las vies en las que se incluya las
siguientes medidas:
Recuperaci6n morfologica y paisajistica del material esteril que se encuentra en superficie por
medio de especies vegetales natives de paramo y subparamo.
EvacuaciOn de todos los residuos solidos que se generaron en el proceso de desmonte de la
infraestructura.
Cierre y sellamiento tecnico de las bocaminas de acuerdo a las Guias Minero-Ambientales
emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Abandono y restauraciOn de suelos y recuperacion de los taludes de las vies de acceso.
Presentar informe a CORPOBOYACA, con registro fotogrefico. sobre las obras realizadas. en
un termino de 10 dias adicionales al plazo estipulado.
✓ La explotaciOn no cumple con ninguna tipo de abandono tecnico as! como tampoco a lo que
respecta a la reconformacion. reforestaciOn y entrega de recuperaci6n del estado natural de la
zona, aunado con la fuerte inestabilidad geolOgica que se agravo con la explotaciOn y la
ausencia de manejo de agues de escorrentia, afectando seriamente la regeneraci6n
vegetative y la recarga de los cuerpos de agua que se ubican en la parte baja del predio. Es
de resaltar que con la actividad minera y su estado actual de abandono. afecto la fauna de la
zona provocando un desplazamiento por elimination de su habitat y que al igual que la flora, la
fauna de esta zona son endemicas o de presencia exclusives para estas ereas.(...)" (fls 4348)
Que mediante el Auto No. 3168 de fecha 11 de diciembre de 2012. la Corporacion
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la aperture a etapa probatoria dentro del tramite administrativo
ambiental sancionatorio adelantado contra los senores JAIME PENA AMEZQUITA Y ANA
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BERTSABETH ORDUZ. identificados con cedula de ciudadania Nos. 9.519.278 y 24.117.239 de
Sogamoso respectivamente, por un termino de treinta (30) dias de conformidad con lo previsto en
el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO SEGUNDO.- Considerense como pruebas los demas documentos que reposan en el
presente expediente. los cuales seran objeto de valoracion y pronunciamiento en el momento de
proferir la decision que en derecho corresponde. (...)" (fls 49-50)

Que el citado proveido fue notificado a los senores ANA BERSABETH ORDUZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 24.117.239 expedida en Sogamoso, y JAIME
PE NA AMEZQUITA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.519.278 expedida en
Sogamoso, por medio de Aviso de Notificacion No. 0541 fijado el dia 31 de mayo de 2013
y desfijado el dia 11 de junio de 2013, en la Secretaria General y Juridica de
CORPOBOYACA.
Que una vez revisado el expediente 0000-0191/09, se encontr6 que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental de la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el 28 de marzo de 2007, segOn
consta en el Concepto Tecnico No. JAC — 0024/2007 de fecha 9 de abril de 2007, esto
es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio
del mismo ario.
En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana.
El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn
generadora de la infracci6n.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecucion inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al
entrar en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con
el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de
2009, es la norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de
incumplimiento se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es
importante establecer que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura
de la caducidad administrativa sancionatoria.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.qov.co
Pagina Web: www.corpoboyaca.qov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales

Corpoboyaca
par.11.. Cn,tvnit,INA

7Continuacion ResoluciOn No.

z1NOV7010
Pagina 8

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo. aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposickin especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) &los de producido el acto que pueda
ocasionarlo".
No obstante la consideraciOn precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal. el cual va mas alla de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual seriala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi:
Art. 624: -Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciacion y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones."
Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de
iniciar las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicion de procedimientos,
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal
de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20
anos, consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo
624 de la Ley 1564 de 2012. en la medida en que esa norma establece las reglas
generales de interpretacion para la solucion de los conflictos surgidos como
consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurridos antes
del 21 de julio de 2009. o de tracto sucesivo cuyo ultimo acto haya tenido ocurrencia
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos
pero que no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensiOn de ser este una
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto.
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Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable
Consejo de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 250 00-23-24-0002004-00986-01. con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila. en tanto ella
cumple un efecto de unificaciOn de posturas sobre el tema de la c aducidad
administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituy6 el
motivo para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica
a la Sala Plena, a continuation se explicaran las razones esenciales por
las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proc/ama que la sanciOn disciplinaria se impone cuando concluye la
actuaciOn administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisi6n que resuelve de fondo el proceso disciplinaria. Es este
el acto que define la conducta investigada como constitutive de falta
disciplinaria. En el se concreta la expresiOn de la voluntad de la
administraciOn.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una
etapa posterior cuyo prop6sito no es ya emitir el pronunciamiento que
este incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea
revisado a instancias del administrado. Asl, la existencia de esta segunda
etapa denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que
es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan
contra el acto.
La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures aut6nomas
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la
administraciOn. luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra. se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa.
dispuestos para controvertir la decisiOn primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decision ya tomada.
Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del termino de cinco arios a partir del acto constitutivo de la
fella la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norma que
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determined& de cuando se "impone" la
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo
suplicado interpret6 de forma err6nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984,
porque le otorqo un equivocado entendimiento al considerar el
alcance del termino de prescription de la action administrativa
disciplinaria hasta comprendida la notificaciOn del acto administrativo
que resuelve el ultimo recurs() de la via gubernativa. Por el contrario,
imponer la sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) alios
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de la falta, significa que,
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como maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publica
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuaci6n administrativa
disciplinaria,
)"
"(...) En su misi6n de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
segOn la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuation administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la via
qubernativa. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuaci6n administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe
facultad. funcian o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre
debidamente prescrito. definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley.
Este principio hace necesario actuar con sujecian al ordenamiento juridico que establece
la Constituci6n Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene
en cuenta que como principio rector del use de las facultades para sancionar, a Ia
administracian le corresponde darle toda Ia relevancia juridica al principio constitucional
referido en la toma de las decisiones a su cargo.
Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actua como garantia a los
administrados de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaci6n
o la privation de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con
detrimento de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento juridico,
a (raves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en
una actuacion judicial o administrativa. para que durante su tramite se
respeten SUS derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia.
Del mismo modo. ha selialado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y
administrativas, dentro del ambito de sus competencias, deben ejercer
SUS funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos
en la ley. respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn
juridica cuenten con la garantia de defensa necesaria ante posibles
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creation,
modificaciOn o extinci6n de un derecho o la imposition de una sanciOn.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del
poder publico. en la medida en que toda competencia asignada a las
autoridades publicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en e/ ordenamiento juridico, en procura de la garantia de los
derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
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sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento. y para brindar seguridad
juridica a los administrados. lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso
sub examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institucion de orden public°. a traves de la cual
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de
la Administracion, este Despacho debe declararla de oficio. por cuanto continuar con este
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad. por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente. en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso
Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se

seguira el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil sonata:
"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o CMiCa

instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y
doctrinales. una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-019109. mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los
senores ANA BERSABETH ORDUZ. identificada con cedula de ciudadania No.
24.117.239 expedida en Sogamoso, y JAIME PENA AMEZQUITA, identificado con cedula
de ciudadania No. 9.519.278 expedida en Sogamoso, esta Subdireccion considera
necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el 28 de marzo de
2007, descritos en el concepto tecnico No. JAC — 0024/2007 de fecha 9 de abril de
2007 y la apertura de la investigaciOn administrativa contra de los nombrados senores.
ocurrieron con anterioridad a la expedicion de la Ley 1333 de 2009, raz6n por la cual es
imprescindible referirse al regimen de transici6n contemplado en el articulo 64 de la Ley
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma,
continuan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En el presente caso. es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 28 de marzo de 2007, ha operado el fenomeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad disponia hasta el 28 de marzo de 2010
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los
i mplicados.
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Pagina Web: www.corpoboyaca.bov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales

Corpoboyaca
‘411,5n(,l/a109ka p.u., la Soaterabilkixl

-- 7. 1 NOV 201P
Continuaci6n Resolucion No.

Pagina 12

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que
se garantice la validez de las actuaciones de la administration. la seguridad juridica y el
derecho de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto. en el presente caso operO el fenOmeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores ANA
BERSABETH ORDUZ, identificada con cedula de ciudadania No. 24.117.239 expedida
en Sogamoso. y JAIME PENA AMEZQUITA. identificado con cedula de ciudadania No.
9.519.278 expedida en Sogamoso. no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio
ambiental dentro del termini° de los tres (3) allos — contados a partir de la ocurrencia de la
infracci6n administrativa ambiental.
Asi mismo. se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta
mediante los articulos primero y segundo de la Resolucion No. 0520 de fecha 19 de junio
de 2007, modificada por el articulo primero de la Resolucion No. 0643 de fecha 8 de
agosto de 2007. toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del
Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen
caracter preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar y surten efectos inmediatos.
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo
siguiente:
"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambien se debe reparar en
su ya aludido caracter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parametros para la determination de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
ademas, "al momento de concretar la sanci6n, debe explicar el porque de
esta, sefialando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta para su
tasaciOn y las pruebas que la fundamentan"3 , segun se ha puesto de
presente, con particular enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como limite a la actuation de la administration y la exigencia de motivar el
respectivo acto. 1". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
En raz6n a lo expuesto, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0191/09, en virtud de lo
previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del C6digo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 43 a 48 del
expediente 0000-0191/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC —
0023/2012, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracian de
2 Referenda: expediente D-8019. Asunto Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (partial). 36
(partial), 38, 39, 40 (partial), 43, 44, 45, 46. 47. 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. -Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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Recursos Naturales para que se practique visits tecnica al Paramo Cortaderal ubicado a
la altura de la vereda Carbonera del municipio de Pesca, con el fin de determinar si at:in
persiste la explotacion de carbon, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva
licencia ambiental, o si existe infraccion a las normas ambientales. para que en el marco
de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante los
articulos primero y segundo de la Resolucion No. 0520 de fecha 19 de junio de 2007.
modificada por el articulo primero de la Resolucion No 0643 de fecha 8 de agosto de
2007. por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la
normative ambiental.
ARTICULO SEGUNDO.- ADVERTIR a los senores ANA BERSABETH ORDUZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 24.117.239 expedida en Sogamoso. y JAIME
PENA AMEZQUITA, identificado con cedula de ciudadania No. 9.519.278 expedida en
Sogamoso, que no podran usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que
previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el
respectivo permiso, concesion, autorizacion, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de
lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. dentro del expediente 0000-0191/09, procedimiento sancionatorio
ambiental. adelantado contra de los senores ANA BERSABETH ORDUZ, identificada con
cedula de ciudadania No. 24.117.239 expedida en Sogamoso, y JAIME PENA
AMEZQUITA. identificado con cedula de ciudadania No. 9.519.278 expedida en
Sogamoso. de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO.- En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente
0000-0191/09.
ARTICULO QUINTO.- COMPULSAR copias de los folios 43 a 48 del expediente OOCQ0191/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0023/2012. al area de
Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales para
que se practique visita tecnica al Paramo Cortaderal. ubicado a la altura de la vereda
Carbonera del municipio de Pesca, con el fin de determinar si aun persiste la explotacion
de carbon, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe
infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
senores ANA BERSABETH ORDUZ, identificada con cedula de ciudadania No.
24.117 239 expedida en Sogamoso, y JAIME PENA AMEZQUITA, identificado con
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cedula de ciudadania No. 9.519.278 expedida en Sogamoso. de quienes se tiene como
ubicacian segun la informacibn que reposa dentro del expediente, la vereda Carbonera
del municipio de Pesca.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Pesca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo. en armonia con lo
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTICULO SEPTIMO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido. en el boletin legal de la Corporaci6n, lo anterior en cumplimiento del articulo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la ley.
ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podre ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los
articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCQ - 0191/09'
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RESOLUCION No.

4225---22NOV2018
"Por m mlio de Ia cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones".

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y.

CONSIDERANDO

11/

Que mediante Auto No. 931 de fecha 24 de junio de 2016, CORPOBOYACA inicid tramite
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre de la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA
COLOMBIANA S.A.S E.S.P INNERCOL S.A.S E.S.P identificada con NIT 900.652.053-2,
Representada Legalmente por la senora ADRIANA MARCELA TORRES FERNANDEZ
identificada con cedula de ciudadania Na 22.737.543 de Barranquilla, para el proyecto de
construction y operation de Ia Central de Generacion Termoelectrica de 90 MW Innercol I, Sector
" Sauza vereda "Lagunillas" en jurisdiccien del Municipio de Boavita (Boyaca).
Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 27 de junio de 2016,
al senor JORDY FELIPE VILLAMIL, ider)tificado con cedula de ciudadania No. 1.053.339.594 de
Chiquinquira (Boyaca) apoderado de la empresa.
Que el dia 25 de octubre de 2016, funcionarios del Grupo de Evaluation de Licencias Ambientales
y Permisos de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
realizaron visits tecnica de evaluacion del Estudio de Impacto Ambiental presentado, emitiendo
el Concepto Tecnico No 16846 del 25 de octubre de 2016

•

Que el dia 28 de octubre de 2018, se Ilevo a cabo la reunion de que trata el Numeral
del
Articulo 2.2.2.3 6.3 del Decreto 1076 de 2015. en la cual se solicito information adicional al
Estudio de Impacto Ambiental presentado, la que fue allegada a traves de Radicado No. 019492
del 19 de diciembre de 2016, y producto de su evaluaciOn se emitid el Concepto Tecnico No.
LA2018001 del 19 de noviembre de 2018.
A travel de la Resolution No. 1171 de fecha 29 de marzo de 2017, Corpoboyaca ordend la
celebration de Audiencia Publica Ambiental dentro del tramite adelantado por la sociedad
INDJSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P.Ia cual se Ilevo
a cabo el dia 12 de julio de 2017, para los proyectos "Construction y Operation de la Central de
Generacion Termoelectrica de 90 MW INNERCOL I. Sector "Sauzal", vereda "Lagunillas" y
Tendidc de la Linea de Interconexien de 115 KV entre Ia Central de GeneraciOn Termoelectrica
INNERCOL I y Ia Subestacion en jurisdiccidn del municipio de Boavita (Boyaca)" con el fin de
informal: a los habitantes de los municipios de Boavita y Susacen.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que el dia 19 de noviembre de 2018, se ernitio el Concepto Tecnico No. LA-2018001 el cual hace
parte integral del presente proveido, por lo que se acoge y del que se transcribe a continuation
lo pertinente, asi:
"(...) ASPECTOS TECNICOS: A continuation. se realize la evaluacidn del Estudio de Impacto
Ambiental teniendo como base el concepto tecnico emitido por el equipo de evaluacion encargado
de la revision, visits y formulation de requerimientos en el proceso de Licenciamiento Ambiental
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del proyecto "Central de Generation Termoelectrica INNERCOL I de 90 MW, ubicado en
jurisdiction del Municipio de Boavita, vereda Lagunillas sector "Sauzal".
1. AREA DE INFLUENCIA: En el concepto tecnico (peg 29) relaciona las areas de influencia del
proyecto (Directs e Indirecta), circunscritas unicamente al Municipio de Boavita con algunas de
sus veredas.

Tabla 12. Areas de influencia del proyecto
...

I

'

..

; ' - s z's , 1"1 “
, '‘, ror

"

..'.

'
1
1

,,

,

...

ili ill
:' ' I
I
Ii

Area Puntual del
Proyecto

Boavita

Vereda Lagunillas
Sector Sauzal
(Poligono del area de construcoon
Ver coordenadas Tabla2-2)

Area de Influencia
directs

Boaytta

Boav,ta

Area de Influencia

Indirecta

Boyaca

1 I it

li

r' I I
il I

10 15 Ha

CORPOEICi" C A

Vereda Lagunillas
Sector Sauzal

f:39 Ha

CORPOEIOY,C A

Vereda Lagunillas -Sector Sauzal
Vereda Lagunillas - Sector Minas
Vereda Cabuyal
Vereda hielonal
Vereda Ochaca
Casco Urban° Niunicipio de Boavita

4731 Ha

CORPOBOY, C A
--.

FuAnte_ FIA radinado No 009434 de fecha 10 de iunio de 2016

Figura 9.Area de influencia indirecta componente abiOtico, biOtico (iN) y social (der)
1,1

FONDS. MINIMISP
111.
NMI 1111

ISM WI NUM

MOM

Vr

I IMO*
p

Mins.* 10 I. ••••

IN •

craVIAKIORIV,
..•••z .1..

•

o•

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407520 - Tunja Bcyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpobo3aca,iicorpobmaca.gov.ce
wvvw.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Rogitn f stratOek4 chlfala So4,tentbilklad

ContinuaciOn Resolucion No.

4 2 2 5 - - - 2 2 NOV 2018

3

CONYENCIONES

I-1Area <1. 11.1,49e0",[4.
Acne el., If irant.c.as 0,04,1-11.
Cianete.
C.1.11.11••• I .,.nc..
Carve traiworrseou•

Fuente: EIA
Entre I Ds aspectos ecosistemicos, NO se presento la evaluacion de influencia sobre
ecosistemas estrategicos y de alta importancia como los ecosistemas de paramos que
rodean la zona de influencia, ni desde el punto de vista de dispersiOn y afectaciones por
emisiones; tampoco se analizO su potencial influencia sobre el parque nacional del nevado
del Co( tiy.
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CONSIDERACION SOBRE ECOSISTEMA DE ESPECIAL IMPORTANCIA: "BOSQUE SECO"
En este numeral, conviene mencionar la IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES SECOS DEL
CHICAMOCHA, lugar donde se ubica el proyecto termoelectrico: "...La importancia de los
bosques secos en el pais ha sido suficientemente documentada. Se trate de ecosistemas que
han sufrido una perdida considerable de superficie, al punto que se estima que en la actualidad
solamente queda menos del 10% de su cobertura original (Pizano y Garcia (eds.), 2014). En la
region del rio Chicamocha, particularmente a lo largo del eje del rio en su cuenca media, se
presenta este ecosistema como uno de los pocos enclaves que permanecen en el departamento
de Boyaca. En particular, se resalta la importancia de este ecosistema en los municipios de
Boa vita, Saab§ y Tipacoque.
SegOn el documento CONPES 3680 (CONPES, 2010), Colombia tiene 74 ecosistemas (33,6%
del total) que no se han incorporado al SINAP. Se menciona que "los ecosistemas de bosque
seco y los espacios marinos, tanto oceanicos y costeros, representan la mayor pnoridad en
terminos de lograr un sistema ecolOgicamente representativo'. Entre ellos se encuentran los
ecosistemas subxerofiticos andinos. de los cuales hace parte el area del rio Chicamocha en los
municipios de Soata, Boavita y Tipacoque. segan el Mapa de Ecosistemas Continentales,
Costeros y Marinos de Colombia escala 1:100.000 (IDEAM, 2015) . No obstante lo anterior, en el
mapa de bosques secos tropicales de Colombia (IAvH, 2014) no se encuentra incluida el area de
los bosques secos del Chicamocha.
A nivel global, la cuenca del rio Chicamocha en su totalidad se encuentra dentro del hotspot de
los Andes Tropicales (Critical Ecosystem Partnership Fund. 2015). De acuerdo con Pizano y
Garcia (Eds.) (2014), en los bosques secos tropicales del rio Chicamocha se encuentran especies
endemicas como la ceiba barrigona (Cavanillesia chicamochae), el cacao indio (Zamia
encephalartoides) y dos especies de cactus (Melocactus pescaderensis y Melocactus guanensis).
Por otro lado, la zona es uno de los dos ell7lCOS habitats para la Amazilia buchicastana (Amazilia
castaneiventris), un colibri endemic° de los bosques secos de la cordillera Oriental colombiana.
Van der Hammen y Andrade (2003) definen la Estructura EcolOgica Principal (EEP) como "el
conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una localizaciOn, extension,
conexiones y estado de salud tales que garantiza el mantenimiento de la integridad de la
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biodiversidad. la provisiOn de servicios ambientales (agua suelos, recursos biologicos y
como medida pare garantizar la satisfaccion de las necesidades basicas de los habitantes y la
perpetuation de la vida
Los bosques secos del Chicamocha son un componente importante de la Estructura EcolOgica
Regional (EER) por las particularidades que presenta. principalmente como habitat potential de
especies de fauna y flora native y, coma se menciono anterionnente, por la presencia de algunas
especies endemicas. Considerando la poca superficie remanente de bosques secos de Colombia,
la presencia de este enclave seco natural en los rnunicipios de Soata, Boavita y Tipacoque
constituye un aporte clave a la EER.
En cuanto a la conectividad regional, el enclave de bosque seco del Chicamocha hace parte del
eje de dicho rio, en zonas con altitudes inferiores a los 2000 msnm. El rio Chicamocha discurre
en sentido general sur-none, conectando ecosistemas similares aguas arriba (en los municipios
de SusacOn, Sativanorte, Sativasur, Paz del Rio Beteitiva, Tasco, Socha, Socota, Jerico y La
Uvita, todos en Boyaca) y aguas abajo (Covarachia y Onzaga (Boyaca), Capitanejo, San Jose de
Miranda, Molagavita, San Andres, Curiti, Mogotes y San Joaquin (Santander)). No existen
estudios especificos para el area de interes, pero es indudable que hace parte del corredor del
rio Chicamocha, en el que predominan los ecosistemas de bosque seco tropical.
Todo lo anterior siqnifica que cualquier cambio en el ecosistema de bosque seco tropical
en Boaita, Soata v Tipacoque o en su vecindad inmediata, qeneraria cambios profundos
en las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) que hacen posible la
existencia misma de estos ecosistemas. Teniendo en cuenta que no se sabe a ciencia
cierta al impacto que esto podria tener, la importancia de estos enclaves secos, su
pequeira superficie v los endemismos que presenta, es necesario aplicar el principio de
precaucion v minimizar las actividades a desarrollar en la zona, diferentes a las que
tradicionalmente se han llevado a cabo alli. (Fuente: AGS consultores)..." (subravado fuera
de text();
Entre los aspectos de actividades y use de infraestructura vial relacionada con el
transporte de carbOn para Ia termica, no se realizo la evaluacion de influencia respectiva.
Entre los aspectos territoriales, NO se consideran municipios aledanos coma Soata, Susacon,
Tipacoque. La Uvita y San Mateo entre otros, situation que fue advertida en la audiencia publica
(especialmente Susacon y Soata): asi las cosas se han dejado de identificar, considerar, valorar
y por Ic tanto incluir medidas de manejo ambiental enfocadas a prevenir, corregir, mitigar o
compensar en el Elk impactos significativos tanto ambientales (disminucion de la oferta hidrica,
alteracion del regimen hidrico Rio Chicamocha aguas arriba con la oferta y aguas abajo con la
dem.anca, impactos al paisaje de la region etc) coma efectos socioeconornicos (suministro de
materiales de ccnstruccion, suministro de carb6n, aspectos logisticos etc). lo que trae coma
consecuencia incertidumbres en Ia eyaluacion los impactos ambientales en ecosistemas
de alta importancia municipal, departamental y regional, y por lo tanto en el manejo
ambiental y desempeno ambiental que se requiere, entre otros aspectos la perdida de
inversion de recursos o transferencias electricas a entes territoriales influenciados, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1933 de 1994, modificado por el Decreto 1450 de 2011, at 222:
(...) "A,RTICULO 2.2.9.2.1.8. Destination de los recursos recibidos por las Corporaciones
Autonoinas Regionales. Les recursos que reciban Corporaciones AutOnomas por concepto de las
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transferencias de que el literal a) del numeral 3 articulo la 99 de 1993, se destinaran para la
protection del medio ambiente del area donde esta ubicada la planta.
Esta destinaciOn recursos se efectuara conformidad con el de "Plan de ManeJo Ambiental para el
area de Influencia la Planta Termica", el cual debe contener, ademas la clelimitaciOn del area donde
esta ubicada la planta tormica, un plan de inversiones de dichos recursos con su correspondiente
cronograma.
Convene mencionar que en el concepto tecnico pag. 26 refiere: 'Como ya se estableciO en
parrafos anteriores el proyecto contempla como fuente de combustible, carbOn de tipo semi
antracita, predominante en la provincia Norte en los municipios de Boavita, la Uvita y San
Mateo. - ampliando su influencia por el transporte del carbon con maquinaria pesada el vias
destapadas que generarian emisiones y traumatismos en la movilidad de las comunidades,
desencadenando conflictos socioeconornicos. Al NO ser considerados lo se contara con medidas
de manejo ambiental ni con presupuesto para las mismas.
De otra parte conviene mencionar que para el elemento del medio denominado "Paisaje'', NO se
realizo una adecuada caracterizacion (al excluir areas claramente afectadas en el territorio.
municipios de Soata y Susacon) puesto que no se desarrollaron amplia y suficientemente
aspectos cuantitativos y cualitativos. NO identificaron las unidades de paisaje con un analisis
espacial de superposition e intersection de las capas tematicas de cobertura vegetal y de las
unidades geomorfologicas. teniendo en cuenta que ambos aspectos tematicos constituyen
propiedades emergentes de los paisajes, lo que permite reconocerlos y diferenciarlos unos de
otros a fin de determinar la capa final de las unidades paisajisticas a traves de un proceso
denominado "Union", donde se fusionan dos o mas capas en una sole. combinando sus
atributos y caracteristicas. En el estudio presentado NO se observe que se interpreten y
describan de manera integral, factores como:
•
•
•
•
•
•

Estructura y complejidad del paisaje (unidades y elementos del paisaje).
Calidad visual.
Elementos discordantes y tamano de la discordancia.
Inter-visibilidad.
Infraestructura social
DescripciOn de la compatibilidad del proyecto con el paisaje actual.

El proyecto NO indico que tan intacto visualmente se encuentra el paisaje y NO establecia un
indicador de su calidad paisajistica a fin de determinar una medida de linea base a partir de
la cual los posibles cambios a introducir con la implementation de la termoelectrica puedan
ser medidos en terminos relativos. En el estudio allegado se califica el impacto con proyecto
de "Alteration de la estructura paisajistica el paisaje" como MODERADO Onicamente.
De otra parte, conviene mencionar que el Proyecto NO evalu6 adecuadamente las
dispersiones de los gases emitidos NO sujetos a normatividad para fuentes fijas puntuales
como son 002. CO. H2O (vapor de agua. enfriamento), entre otros y cue son Gases de
efecto invernadero a fin de incluirlos en el Area de Influencia que como se anoto
anteriormente, igualmente NO se contemplaron las emisiones generadas y los efectos
ambientales ocasionados con el aumento del transit° vehicular por las vias interveredales e
intermunicipales con ocasion de la construction del proyecto (suministro de materiales) como
de la operaci6n y el suministro de combustible (carbon) e insumos como el abastecimiento
de agua potable propuesto.
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y un area que presenta
2. VIA DE INGRESO: En el concepto tecnico se menciona en la pag 7.
deslizamiento localizada en la vereda lagunillas...". en la pag 8 : "...junto con la Alcaldia
municipal de Boavita se proyecta realizar una ampliaciOn y control de erosion en una zona de
deslizamiento continuo localizada en la vereda lagunillas..."; se menciona que para la etapa de
construcciOn "...se requeriran adecuaciones para el ingreso de maquinaria pesada y algunos
tramos. " necesitaran ampliaciones y obras de mantenimiento, "existen 4 curvas horizontales de
radios entre 14 a 20 metros que deben ser ampliadas y un area que presenta deslizamiento
Lo anterior implicaria intervencion de zonas
localizada en la vereda
geologicamente inestables que requieren de manejo especial desde el punto de vista
ingenieril, geotecnico y ambiental, que no fue considerado explicitamente.
Es pertrente que se sustente en primer lugar si la alcaldia del Municipio de Boavita tiene
proyectado la intervencion de la citada via y si cuenta con el presupuesto necesario para la
realizacOn de las obras de estabilizacion del movimiento de remocien y costo de
pavimentacion, es necesario contar con los datos suministrados por la ingenieria de detalle que
marifieste las cantidades de obra y presupuesto edemas de definir la participacion de la empresa
solicitarte de la Licencia Ambiental: en igual forma se deben valorar los impactos del
deslizamiento y sus medidas detalladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la evaluacion
econorrica en caso de que el solicitante asuma la totalidad de la obra. Se debe presentar la
caracter izaciOn complete de la zona de deslizamiento.
3. 4FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CALIZAS??
Ipaq. 14) Y FUENTES DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES (CARBON): En el concepto
tecnico pag. 8 refiere: "...el material granular utilizado para el proceso sera proveniente de fuentes
cercanas al provecto seleccionadas y debidarnente licenciadas ambientalmente": en este aspecto
conviene mencionar que NO se han tenido en cuenta dichas fuentes de materiales cercanas, en
la actualidad NO existen en la zona Licencias Ambientales otorgadas para la explotaciOn de
materiales de construed& y de Calizas, por lo tanto, Ia expresion "cercanas" referidas,
generar incertidumbre tanto en el impacto ambiental como en Ia efectividad de su manejo.
Con respecto al suministro de Carbon, refiere el Concepto tecnico peg 8, "... que para el
transporte de carbOn desde el titulo minero la distancia entre el titulo minero FFB-081 y /a
localizacion del proyecto INNERCOL I. varia de 3 km desde los frentes de explotacion
(bocaminas)...". es pertinente mencionar que el titulo minero referenciado corresponde con el
Expediente OOLA 0027108 y que de acuerdo con Ia base de datos es el unico titulo con licencia
Ambiental vigente. Existen los titulos FDF 101: FIT 152, IEF 09541, GAL 11Y en el Municipio de
Boavita los cuales a la fecha NO poseen licencia Ambiental y tienen un alto porcentaje de sus
areas con use del suelo prohibido para mineria, lo cual imposibilita a corto plazo Ia explotacion
minera.
Adicionalmente, analizando lo senalado en el Capitulo 4 Pag 25 la distancia de transporte de
carb6n este entre 30 y 70 km de distancia, lo cual implica un area de influencia no especificada
en el Estudio de Impacto Ambiental, de manera especifica con el manejo ambiental que implica
las emisiones en esos 30 a 70 km.
De otra parte, en Ia respuesta a los requerimientos formulados referente a materiales de
construcciOn, el solicitante allegO el siguiente cuadro:
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Table 194. Fuentes de Materiales de Construccion

00070-15

Santa Rosa de Viterbo

Boyaci

Materiales de construed&

00325-15

Duitama

Boyaca

Matenates de construed&

00327-15

Duitama

Boyaca

Matenales de construed&

00400-15

Duitama

Boyaca

Matenales de construed&

00706-15

Duitama
Paz de Rio
Duitama
Paz de Rio
Santa Rosa de Viterbo
Duitama
Santa Rosa de Viterbo
Duitama
Belk
Sogamoso
Sogamoso
Sogamoso
Santa Rosa de Viterobo
Sogarnoso
Sooarnoso
Sociarnoso
SooanioSO

Boyaca
Boyaci
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca
Boyaca

Matenales de construction
Materiales de construed&
Recebo
Matenales de construeC-6i
Matenales de construcciOn
Materiales de construed&
Matenales de construction
Recebo
Caitza
Arena
Materiales de Consbucc.ion
Matenales de Construed&
Arena
Arena
Materiales de Construed&
Matenaies de Construction
Matenaies de Construction

01313-15
1C0-08399
113-11481
JC4-08172
JJO-15581
KA9-15541
13446
771-15
481-15
JD8-09071
822-15
413-15
00309-15
061-151
CFE-151

0 ,:tA-0233/96
0000-0118/00
0( MN-0009195
001A-0014199
001A-0023/06
OOLA-0044/03
OCMM-0007/95
OOLA-0171/98
OOLA.0005/08
WOO-0150/12
OOLA-0026/11
001A-0039111
001A-0269t98
001A 0019111
OOLA-0035/11
001A-0240/96
OOLA-0153/01
001A-0262,98
001.A-0144198
OOLA-044103
004.A-0249198
OCLA-0027107
CYAA-0007/07
001A-0032/07

En ejecuc On
En ejecuc on

En ejecuc on
En ejecue:W—
En ejecuc on
En ejecuc on
En ejecuc on
En ejecuc on
En ejecuc On
En ejecuc on
En ejecuc On
En ejecuc on
En Ejectenn
En ejecuc On
En ejectic en
En ejecuc on
En ejecuc On
En ejecuc on
En ejecuc On
En ejecuc on
En ejecuc on

Puente. Industna de Energia C,olomblana SAS ESP con base en intrmaclon de la Agencia Naconal de
A4neria y CORPOBOYACA, 2016

Se evidencia igualmente, que se incluyen municipios como Duitama, Belen, Sogamoso, Santa
Rosa de Viterbo y Paz del Rio, los cuales NO se encuentran incluidos ni evaluados en el area de
influencia del proyecto y por lo tanto se induce a un error a Ia autoridad ambiental en Ia toma de
decisiones. Se ratifica una vez mss, que el area de influencia del proyecto se encuentra
incorrectamente determinada, situation que invalids el Estudio de Irlpacto ambiental presentado
y sobre el cual no es posible tomar decisiones.
En el mismo capitulo peg. 33, senalan que se requieren el consumo de 639 ton/dia de carbon, lo
cual implicaria nuevo transito de maquinaria de transporte. A manera de ejemplo si cada volqueta
transportara 18 toneladas, en doble troque, se necesitarian diariamente 36 viajes diarios, que si
se Ilevaran a cabo en un lapso de 12 horas por dia, se necesitaria :3 viajes de carbOn por hora,
que se deben duplicar porque el mismo vehiculo se regresaria sin carga, eso indica que pasaria
generado emisiones por un mismo sitio una volqueta cada 10 minutos aproximadamente. Eso si
el transporte se desarrolla los 7 dias de Ia semana, es decir incluido sabado y dominco si esos
dias no se realizara transporte, el flujo vehicular y sus emisiones serian en menos minutos, lo
cual puede implicar edemas mayores riesgos y disminuciOn de movilidad a los actuales.
presenta un listado con las fuentes de
En el concepto tecnico peg. 123 menciona que :
materiales de construcciOn y carbon; sin embargo se evidencia que algunos de los expedientes
citados de Licencia Ambiental ante esta Corporation no tienen procesos vigentes; como son

los expedientes: OOLA-0014/99, OOLA-0171/98, OOLA-0019/11, OOLA-0035/11, OOLA0249/98, asi mismo se aclara que los expedientes 00CQ-118/00 y OOCQ-0150/12 son
expedientes de caracter Sancionatorio y no corresponden a una Licencia Ambiental o Plan de
Manejo Ambiental..."lo cual genera incertidumbre en las fuentes de materiales de construcciOn y
de carbon que se disponen al igual que su manejo y efectividad del mismo.
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Fue-te: QGIS Corpoboyar a, titulos mineros Boavita. San Mateo.
En iguai forma, refiere: "... que se podra adquirir el material petreo y de carbon que se requiera
para la construccion de la infraestructura y la operackin del proyecto Central de Generacion
Termoefectrica de 90 MW Innercol I, a terceros. en sitios de extracciOn autorizados que cuenten
con los titulos mineros vigentes.. "
En el rnJnicipio de San Mateo solamente existe un (01) titulo Licenciado que corresponde con el
expediente OOLA-0043/07. Refiere el concepto:
premise principal del proyecto es tener un
suminiso directo de titulos mineros debidamente legalizados por la Agencia Nacional de Mineria,
con licencia Ambiental aprobada...". Esto implicana conseguir el carb6n de otras fuentes mas
alejadas, de las cuales no se tiene identificado ni su impacto ambiental ni su manejo ambiental
para cubrir las necesidades de Ia operacibn de la termoelectrica.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se piantea una urgente necesidad de satisfacer la
demanca de carbon pues con lo existente ya licenciado NO es posible surtir la demanda de la
futura generacion de 90 MW permanentemente. Se requieren de 26.64 tonlh (peg. 26), (639.36
ton/dia: aproximadamente 80 viajes diarios de 8 ton). de carbOn para la generacion. Esto
implicaria conseguir el carbon de otras fuentes mas alejadas, de las cuales no se tiene
identificado ni su impacto ambiental ni su manejo ambiental para cubrir las necesidades de la
operacion de la termoelectrica.
4. AREAS FUTURAS: A lo largo del concepto tecnico (pegs. 13, 14, 17) se refieren areas
denorninadas de Unidades futuras, que se describen claramente como zonas e infraestructura
para implementaciOn de nuevas unidades de generacion, que por lo plasmado en pianos y
cuadros de areas, corresponderia a una futura implementacion de una generacion adicional que
se presume de 90 MW, igual a Ia solicitada. Conviene mencionar que el solicitante NO describe
sobre Ia temporalidad para Ia futura implantaciOn del proyecto. en cuyo caso y de impiementarse
a la par con el solicitado sobrepasaria Ia competencia de La CorporaciOn y pasaria a ANLA. Se
recomienda aclaracion sobre la futura generaci6n, tiempo de implementaciOn o en su defecto
retirar de las areas las mencionadas como futuras especialmente en lo atinente a generacion.
Esta situacion y tal como esta propuesto el proyecto. induce a errores en Ia toma de decisiones
pues de entrada se indica una ampliacion que duplica la generaci6n y se podria interpretar que
se apruebe la generaciOn con su ampliacion, sobrepasando la competencia de la CAR.
3. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y PLANES DE CONTINGENCIA PARA MANEJO
DE COMBUSTIBLES: Se conternplan en el concepto tecnIco peg 16, el manejo tanto de
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combustibles como de residuos peligrosos. para lo cual no se incluyO el Plan de GestiOn integral
de residuos peligrosos. Al no incluirse genera mss incertidumbre en la evaluation de los impactos
como en su manejo y efectividad del mismo, en el EIA el PGIRRESPEL (plan de gestion integral
de residuos peligrosos) que incluya el Plan de Contingencia interno para el almacenamiento,
manejo y disposition de tales sustancias peligrosas. lo mismo que la contingencia de volcamiento
y/o derrame de combustible o aceites. de las estructuras propuestas para captacior en el rio
Chicamocha.
4. AREAS DE COMPENSACION DECRETO 3600 DE 2007: El concepto refiere (peg 2, p jg. 165)
que..... el area de intervention del proyecto tiene una extension superficiaria de 10.15 ha de las
cuales el area de construction es de 7.68 ha y una zona de aislannento de 2.46 ha..." , asi las
cosas si el proyecto tiene una extension de 10,15 ha el area destinada para reforestiiciOn con
especies nativas debe ser de 7,105 ha. situation que NO corresponde con lo propuE.s:o por el
proyecto evidenciandose un incumplimiento con el decreto 3600 de 2007.
5. COMENTARIO USOS DEL SUELO: En este numeral corresponde mencionar que ?r. la pag
7 del concepto tecnico refiere que:
"... En cuanto al uso del suelo: Se presenta certificado de uso del suelo de los predios qtic , an a ser

intervenidos con el proyecto.
1. Usos pnncipales: Comercio y Serviclos. Conservation o recuperation de la vegetacidon native,
establecimiento de bosques protectores, establecimiento de bosques protectores-productores.
2. Usos Compatibles: Obras biomecanicas para rectiperaciOn de suelos, parques y zon_ls verdes,
aprovechamientos forestales de especies foraneas, infraestructura para servicios pablicos.
3. Usos Condicionados: Industrie tipo 11 y Ill bodegas, centros de acopio. infraestructura de servicios
pUblicos.
4. Usos Prohibidos: Usos agropecuanos. residencial aislado residencial agrupado. equpamientos
educativos y de selud, aprovechamiento forestal de especies natives, disposiciOn de residuos sOlidos
municipales, vivienda campestre. cementerios, hornos crematorios, turismo, antenas, mataderos y
frigorificos.
De acuerdo con lo anterior es recomendable sustentar tecnica y ambientalmente la decision de
otorgar el aprovechamiento forestal pese a la prohibition expresa del uso del suelo, adernas de
justificar tecnica y ambientalmente la ubicacion de la termoelectrica en predios cuyo uso principal
del suelo es la Conservation o recuperation de la vegetation native, establecimiento de
se ieben
bosques protectores; contemplando los usos condicionados de industria tipo I y
describir las implicaciones.
5. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES: En este numeral. se aprecia que
a). Concesi6n de Aguas Superficiales Rio Chicamocha: Se hace la referencia por parte del
solicitante que (pag. 81). ' . el ague para la etapa constructive se comprara en botellones de 20
litros de marca agua cristal, para un total 3000 botellones mensuales, para abastecer tin total de
200 personas aproximadamente...”. los cual corresponde a 100 botellones diarios; se plantea
la pregunta de si es posible suministrar tal cantidad de recurso hidrico por parte de gaseosas
Hipinto como lo refiere el solicitante aunada la dificultad de acceso por la via en mal estado. o por
el contrario se creara presion sobre las fuentes locales de suministro. Conviene mencionar que
se anexa carte de la Empresa Hipinto para el suministro.
Para el suministro del recurso en etapa de operaci6n se solicita un caudal de 74.62 Us: se
recomienda verificar el caudal solicitado. lo mismo que su fuente de informacion. deb ieo a que
para operaciones similares se registran caudales de 2,2 m3/MW (fuente: Electrosochilgota). Se
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debe plasmar en el concepto tecnico el correspondiente sustento del caudal solicitado. En las
cantidades solicitadas, el recurso hidrico NO se puede someter a una recirculation constante y
permanente pues NO es posible recircular indefinidamente, debido a que sus calidades se alteran
(variaciones en dureza, alcalinidad entro otras) y no es posible realizarlo, NO se citan cantidades
a ser utilizadas considerando esta variable par ejemplo lo consumido en otras termoelectricas con
igual capacidad de generaciOn. De acuerdo con lo expuesto la variation en el caudal solicitado
tiende ser ostensiblemente inferior, lo que conlleva a replantear la concesion solicitada y los
impactos sobre el recurso Conviene citar en el Concepto tecnico peg. 105, "... sin embargo no
contempla un balance hidrico adecuado para poder determinar la disposition de
caudales..." situacion que ratifica lo expuesto. En igual forma en la pag. 105, en el diagrama de
flujo se evidencia una entrada de caudal de 90 1ps, diferente al solicitado. Lo expuesto genera
incertidurnbre para el otorgamiento de la concesion de agua.
b). Permiso de Vertimientos: En este numeral conviene citar lo expuesto en el concepto tecnico
peg. 105: ".. si Bien se mencionan eficiencias de remotion de los sistemas de tratamiento a
instalar, 170 se especifica de manera clara si estas mismas estructuras son las disenadas dentro
del permiso de vertimientos, sin indicar entonces cuales serian las memorias de calculo del
sistema de tratamiento descrito..." situaci6n que indica que NO se tiene claridad sobre los
sistemas de tratamiento y sus memorias de calculo. Lo cual genera incertidumbre para la
autorizacion del permiso de vertimientos.
c). OcupaciOn de Cauce: En este numeral conviene mencionar que NO se solicita el respectivo
permiso de OcupaciOn de cauce para las estructuras de captacion que seran ubicadas dentro
del cauce del rio Chicamocha, involucrando entre otros los pianos y/o esquemas que se
consideren necesarios para la debida interpretaciOn de la intervention. piano del sector cauce
que pretende ocupar, topc batimetria con memoria indicativa de las caracteristicas del mismo y
sus especificaciones, edemas del plan de contingencia por volcamiento, crecientes sObitas y
derrames de combustibles entre otros. Esto implica que al no solicitarse el permiso de ocupacion
de cauce y su evaluaciOn por parte de la CorporaciOn, es otro factor de incertidumbre para
determinar los impactos de todo el proyecto y por lo tanto de su manejo especifico. Asi las cosas,
NO se cumple con los requisitos para el otorgamiento del respectivo Permiso de
Ocupac ion de Cauce.
d). Permiso de Aprovechamiento Forestal: Es necesario que se calcule nuevamente la medida
de comoensaciOn forestal debido a que NO se aplico una metodologia sustentable para dicha
compensacion; no se tiene claridad en esta obligation lo que genera otra incertidumbre de las
reales cbligaciones de compensaciOn: se recomienda aplicar el metodo de area basal. Sustentar
el aprovechamiento forestal frente a la prohibici6n del use del suelo.
e). Permiso de Emisiones: Con respecto a la informacion meteorologia basica del area afectada
con las smisiones conviene mencionar los siguientes aspectos:
- En la pag. 48 del concepto tecnico se refiere "...la informacion meteorologica del area afectada
por las emisiones, en este caso el area de influencia directs, en donde se instala la estacion
meteorologica...", corresponde entonces aclarar que dicha informacion pertenece a un analisis
puntual durante 18 dias pars calidad del wire, el cual NO es representativo del comportamiento
meteorologic° a lo largo de los anos en la zona de estudio, por lo tanto las conclusiones a que se
Ilegue con base en dicha informacidn meteorologica es errada y por lo tanto el manejo ambiental
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que se propone no responde a las necesidades de manejo ambiental que implica los irrpactos
ambientales.
De otra parte, refiere el estudio que se encuentra en la regiOn Ia Estacion identificaca como
"...Institute de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales IDEAM — EstaciOn Codigo No.
24035330 — BOA VITA..."; en este numeral es pertinente mencionar que dicha estacion se
encuentra ubicada a 20 km aproximadamente del lugar de implementation del proyecto
termoelectrico, asi las cosas los parametros analizados con los datos arrojados poi Ia citada
estaciOn NO corresponden a Ia meteorologia basica del area afectada con las etnisiones.
Conviene compiementar la observation con lo expuesto por el IDEAM respecto a variables
meteorologicas como velocidad y direcciOn del viento: "...Igualmente me permito precisarle que
es de anotar que el viento puede varier de un lugar a otro, por ser o n movimiento natural del aire
y este movimiento es raramente regular. Normalmente es turbulento con torbellinos de forma y
dimensiones variadas que se desarrollan en el aire y perturban su flux). El efecto de la turbulencia
cerca de Ia superficie terrestre es Ia producciOn de variaciones rapidas e irregulares de la
velocidad y de la direcciOn del viento, independientes unas de otras. Algunas veces el movimiento
del aire es perturbed° por numerosos factores como la rugosidad del suelo, la naturaleza de la
superficie, las Fuentes de calor, la presencia de montanas, edificios. arboles u otros obstaculos.
En consecuencia, los instrumentos medidores de la velocidad y direcciOn del viento. no siempre
van a registrar las caracteristicas particulares del viento en el enrorno de la estaciOn v /a
representatividad de la medicion se limita a unos pocos kilOmetros cuadrados alrededor
del sitio en donde se encuentran instalados...". Esta incertidumbre sobre el desplazamiento
de las emisiones, el area afectada y la incertidumbre frente a los impactos que las emisiones
puedan generar en ecosistemas estrategicos como lo son los ecosistemas de paramo (municipio
de Jerico entre otros) y el parque nacional natural del nevado del Cocuy.
De otra parte, refiere el concepto tecnico en Ia pag. 134, que para "...Para la modelaciOn se utiliza,
informed& secundaria obtenida mediante el Modelo Regional de Simulation Atmosferica
(Weather Research and Forecast — WRF), desarrollado por el National Center of Atmospheric
Research (NCAR) de Estados Unidos, para Colombia se tienen las siguientes caracteristicas del
modelo WRF...". Sin embargo, como paso previo a Ia selecci6n de la fuente de datos se debio
realizar un analisis estadistico del error obtenido mediante el proceso de re-analisis, comparando
los resultados obtenidos con los datos de aiqunas estaciones localizadas en la zona de estudio.
Para este caso se requiere que el EIA establezca claramente la fuente de la information,
anotando el periodo que se analiza, la resolution de Ia informaciOn. el tipo de dato procesado y
las variables contenidas en un formato de texto de facil manipulation y visualizaciOn to situation
NO fue tenida en cuenta en el EIA y por lo tanto NO son validos sus resultados.
En igual forma, refiere el concepto tecnico en Ia pag. 134 que "...Los datos aportados p DI ul WRF
para el modelo de dispersion son:
•
•
•
•

Velocidad y direccion del viento
Temperatura ambiente
Nubosidad
PrecipitaciOn..."

Se observa que NO se contempla el parametro de radiation solar, sin el cual NO es oosible
realizar el ejercicio de modelaciOn, pues el mismo es condicionante ?n terminos de dispersiOn de
contaminantes, alturas de mezcla y rosa de vientos.
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En Ia pag. 135 del concepto tecnico, refiere como analisis de resultados que: "...Las
concentraciones estimaclas para el Escenario 2. podrian generar excedencias normativas para
las variables NO2, esto debido a la integraciOn espacial y temporal de todas las etapas de la
construcciOn en 1 solo modelo, el cual suma las emisiones destinadas para ser emitidas en 3
arios. Teniendo asi e/ peor escenario de la etapa de construcci6n. Sin embargo, estas
excedencias se presentan al interior del area de construcciOn...", tal afirmacion es incoherente
pues el c:ontaminante NO2 en la etapa de construccion NO se genera; conviene mencionar que
en la etapa de construcci6n dicho contaminante NO es relevante debido a la ausencia o poca
intervercion de las posibles fuentes de generation: se aprecia entonces que NO se ha realizado
un adecuado analisis de Ia informaciOn ni de sus resultados.

•

En Ia pag. 135 del concepto tecnico refiere que: "...Al analizar los resultados obtenidos mediante
modelaciOn para el Escenario 1 se puede establecer que las actividades mineras presentes en /a
zona aportan material patticulado PM10 y PM2. 5 a la atm6sfera debido al desarrollo de las
actividades de carga y transporte de carbon. estos aportes podrian generar excedencias
normativas para PM10, en cercanias de las bocamina... -. conviene mencionar en este numeral
que se senala una BOCAMINA como fuente de emisiones sin especificar el tipo de emision. su
localization y relevancia. Es importante sefialar que NO son las bocaminas objeto de analisis
como fuente de emisiones sino Ia Termoelectrica de la cual NO se presentan adecuadamente los
analisis de emisiones. En igual forma. en la pag. 136 menciona como conclusion: "... Con base
en los .-esultados de modelaciOn del Escenario 1: SituaciOn actual, se pude concluir que el
contaminante que se genera en mayor cantidad es PM10. presentando excedencia normativa en
minima cantidad en una zona cercana a las vias y a la hocamina Mercedes. Para el contaminante
PM2.5, no se esperan excedencias norrnativas...". Se ratifica Ia observation realizada.
En el analisis de PM2.5 no es precis°, mencionan si que hay efectos por este material. sin
embargo no es claro en su dimensionamiento. movimiento y riesgos para la comunidad que puede
estar expuesta. ni para los ecosistemas, mas aun cuando is modelacion genera muchas
incertidumbres debido a los procedimiento err6neos en el suministro de los datos meteorologicos.

•

En las pag.136 cita el concepto tecnico: "...En cuanto al Escenario 3. es necesario recalcar que
los sistemas de control implementados (Precipitador electrostatico de lecho fluidizado... - es
importante mencionar que tal sistema de control, tal como lo refiere el concepto tecnico, NO
existe. En este sentido. se observa que a lo largo del concepto tecnico NO se describen
adecuadamente los sistemas de control de emisiones para todos y cada uno de los puntos de
emisi6n NO se presentan las memorias, calculos y disenos de tales sistemas de control, precios
y costos de implementaciOn necesarios, ademas de incumplir lo solicitado en Ia resolution 909
de 2008, Articulo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control: "Toda fuente de
emisiOn que cuente con 1117 sistema de control, debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental
cornpetente para su aprobaciOn, el Plan de Contingencia del Sistema de control..."
De otra parte, en el concepto tecnico NO se refiere el calculo adecuado de las emisiones que
generaran las 26.64 ton/h de carbon (pag 26), (639.36 ton/dia). SIN sistemas de control; en la
pag. 129 del concepto tecnico, refieren Factores de emisi6n para calderas de lecho fluidizado de
combustible carbon Bituminoso (Fuente. US EPA, 1998), sin embargo NO se realiza el adecuado
procedimiento ni validation de dichos factores, ajustandolos a los combustibles locales. De otra
parte, luego de calcular las emisiones sin sistemas de control, situation que NO fue contemplada,
se deben calcular las eficiencias de control de emisiones para cada uno de los contaminantes y
asi seleccionar el sistema de control mas idoneo con su respetiva eficiencia y proceder con su
disefio e informe de ingenieria
En conclusiOn y con respecto a las emisiones, se nota deficiencia en la informacion tanto de
meteorclogia basica del area afectada con las emisiones, calculo de las mismas, sus modelos de
dispersion y cumplimiento de normas de calidad del aire (ajustar a nueva norma) y de emisiones
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de fuentes fijas puntuales, sin mencionar el incumplimiento de disonos, memorias y calculos
del sistema de control, de los cuales NO se aporta la informaciOn ce acuerdo con la solicitud
formulada por la Corporacion. Asi las cosas, NO se cumple con los requisitos para el
otorgamiento del respectivo Permiso de Emisiones.
6. PLAN DE INVERSION DEL 1%: Se debe realizar el ajuste de la inversion del 1% tanto en las
lineas de inversion como del monto, de acuerdo con Ia nueva normatividad. Ia inversion del 1%
genera incertidumbre y puede desencadenar conflictos con inversiones en entes territoriales
7. PLAN DE COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD: NO se da cabal
cumplimiento a lo establecido en la resolucion 256 de 2018.
8. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO: En Ia peg. 141 del concepto tecnico, se
presenta Ia Evaluacion econOmica en el proceso de EvaluaciOn de Impacto Ambientat sin que se
sustente adecuadamente Ia valoraciOn econ6mica de los impactos: es necesario presentar las
cifras de la totalidad del proyecto, de los impactos y de las medidas prcpuestas. En este numeral
se deben consignar la relacion entre los beneficios y los costos totales que se gene-an con la
ejecucion del proyecto, para definir objetivamente su viabilidad. Se debe dar aplicacion a la
resolucion 1669 de 2017. Al no darse aplicaciOn especifica y detallada a la evaluacion economica
de impactos ambientales, entre otras porque solo se considero los impactos sobre Ia flora, sin
considerar impactos sobre los servicios ecosistemicos de beneficio social y economico para Ia
poblacion y Ia region, no se consideraron las expectativas negativas de la comunidad,
afectaciones de Ia infraestructura vial por el transporte del carbon, ni las emisiones de la
termoelectrica, ni en las vial por el transporte de carbon, ni los posibles impactos sobre
ecosistemas de paramo y del parque natural circundante.
A manera de conclusion es pertinente citar lo expuesto por el Colurnnista de El Espectador: Juan
Pablo Ruiz Soto el 24 Oct 2018 - 2:45 AM, en su columna "Cambio climatico: implicaciones
para Colombia": "...Dramaticos e importantes efectos para Colombia se deducen del reciente
informe sobre cambio climatic° (CC) que acaba de publicar el Panel Intergubernamental de
Expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climatic° (IPCC, por Sc' sigla en ingles).
El IPCC, establecido en 1988, provee al mundo con evaluaciones comprensivas basadas en
informaciOn cientifica, tecnica y socioecon6mica sobre el CC, sus consecuencias ambientales y
socioeconOmicas, y las posibles opciones para adaptarse o mitigar sus efectos. EI IPCC es la
autoridad mundial en el tema.
Las recientes Iluvias torrenciales en La Guajira y Santander, que han cobrado vidas humanas,
provocado inundaciones y destruido vies e infraestructura: las avalanches en Marquetalia y
Mocoa, y el cambio en el regimen de Iluvias para la agriculture son eventos que demuestran que
lo que el IPCC habia anunciado en su informe del 2001 este ocurriendo.
Esto sucede porque la temperatura ha aumentado 1,0 °C y pronto las cosas serail aun mass
graves, pues Ilegaremos minimo a 1.5 °C. El documento del IPCC urge por acciones prontas y
efectivas para evitar que el calentamiento pase de 1,5 a 2 °C, pues seran mucho mayores los
impactos si el calentamiento !legs a 2 °C.
Con 1,5 °C habra climes aun mas extremos, aumentando en frecuencia, intensidad y cantidad las
precipitaciones y sequlas. Esto senate para Colombia la urgencia de recuperar y proteger la
vegetaciOn boscosa en riberas de rios, quebradas y nacimientos de agua (estructura ecolOgica
principal en las cuencas andinas), y reubicar zonas de pueblos y ciudades hoy en laderas de alto
riesgo, para evitar Ia perdida de vidas humanas y desastres econ6micos.
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SegOn el IPCC, limitar el calentamiento a 1,5 °C es aim factible, pero requiere transiciones rapidas
y de gran alcance en energia, use de la tierra, industria, transporte y ciudades. En el sector
electric° —para referirnos a un sector cuyo desarrollo genera gran polernica nacional—, la
cantidad de carbon usada para generar electricidad a nivel global deberia reducirse para
el 2030 en un 45 % con respecto a los niveles de 2010 y alcanzar el cero neto o maximo el
2 % para 2050. Las fuentes renovables deben suministrar 48-60 % de electricidad pare 2030
y 70-85 % para 2050. El desarrollo tecnologico y las tendencias economicas permiten hacer real
este propuesta; el mundo se este moviendo rapidamente a energia eolica y solar: en Colombia,
bloquecs y decisiones institucionales impiden el avance. Es absurdo proponer termoelectricas
en reacci6n a la crisis de Hidroituango.
De otra parte, dadas las reservas de carbon que tenemos, Colombia debe negociar, en el
marco de la COP 24, una compensaci6n para dejar enterrado parte del carbon y recibir a
cambio 10 que captaria el Gobierno como regalia si extrajera las reservas disponibles entre
hoy y el 2050. Estos recursos deberan invertirse en adaptacion y mitigacion del CC.
El IPCC senala que los compmmisos actuates del Acuerdo de Paris no son suficientes para limitar
el calentamiento a 1,5 °C. y los gobiernos necesitan fortalecer politicas climaticas nacionales.
Esto debe ser precisado a finales de este alio en la COP 24, en Polonia.
Colombia este muy retrasada en medidas preventivas y por falta de planificaciOn estamos
asumiendo altos costos atendiendo desastres. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo debe tomar
el CC como U170 de sus ejes conductores..

•

Desde el punto de vista tecnico se recomienda rechazar el Estudio de Impacto Ambiental allegado
por ADRIANA MARCELA TORRES FERNANDEZ identificada con cedula de ciudadania N°
22.737.543 de Barranquilla, en calidad de apoderada de la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA
COLOMBIANA S.A.S E.S.P INNERCOL S.A.S E.S.P identificada con NIT 900.652.053-2, con el
cual se solicita Licencia Ambiental, para la construcci6n y operacion de is Central de Generacion
Terrnoelectrica de 90 MW INNERCOL I, ubicado en la jurisdicci6n del municipio de Boavita,
vereda Lagunillas sector "Sauzal", asi como NEGAR la Licencia Ambiental, por cuanto el
docurnento presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisiOn tecnica
frente a la viabiliclad del proyecto Termoelectrico y su instrumento de comando y control como lo
es la Licencia Ambiental. De igual manera is informaci6n allegada genera notables
incertidumbres e imprecisiones en los impactos ambientales, el area de influencia y las medidas
de prevencion, mitigaciOn. control y/o compensacion de dichos impactos. tal como se demuestra
a lo largo de este Concepto Tecnico.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de
LicenciEL Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo
El presente concepto tecnico se emite con base en la informaci6n suministrada en el tramite de
Solicitud de Licencia Ambiental para la Termoelectrica. siendo la veracidad de su contenido de
exclusive responsabilidad de la consultoria profesional que lo firma y del titular solicitante del
permiso.
( )"

FUNDAMENTO LEGAL
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacibn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
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Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& e,3clogica
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un media ambiente
sano y Ia proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internaciona'es que en
materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el Articulo 79, Ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomenter Ia educaci 5n para el
logro de estos fines.
Que el Articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar e desarrollo
sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el Articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la
actividad economica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de
Ia nacion; y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el
fin de lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vda de Ia poblacion.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la
jurisdicci6n de Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de las
actividades de exploracion, explotacion, beneficio, transporte, use y deposit° de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencies
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& comorende la expedcion de la
respective licencia ambiental.
Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambier tal de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual ccmprendera
el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos. a
las aguas en cualquiera de sus formes. al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o
emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993. determina Ia obligatoriedad de la licencia ambiental en
"la ejecuciOn de obras. el establecimiento de industries o el desarrollo de cualquier actividad, que,
de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a paisaje"
Que el Articulo 57 de la Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por Estudio (-1,? Impacto
Ambiental el conjunto de la infonnaciOn que debera presentar ante la autondaa arnbiental
competente el peticionario de una Licencia Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental contendra infortnaciOn sobre la localizaciOn del proyecto y los
elementos abidticos, biOticos y socioeconomicos del medio que puedan sufrir deterioro por la
respective obra o actividad, pare cuya ejecucion se pide la licencia, y la evaluacion de los
impactos que puedan produciise. Ademas, incluira el diseno de los planes de prevencion,
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mitigacion, correcciOn y cornpensacion de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o
actividad...".
Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar la
licencia ambiental.
Que en el Articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y
reglamertarias de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata para todas las obras y
labores mineras a las que les sean aplicables.

•

Que se preve en el articulo 198 del COdigo de Minas que los medios e instrumentos para
establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la
normativIdad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros:
Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos 0
concesiones para la utilizaciOn de recursos naturales renovables, Guias Ambientales y
autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles.
Que el Articulo 205 Ibidem, senala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental /a
autoridad corn petente otorgara o no la Licencia Ambiental para la construccion, el montaje. la
explotaciOn objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploraciOn durante
la etapa de explotacion. Dicha autoridad podia fundamentar su decisiOn en el concepto que a/
Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en /a forma prevista en el articulo
216 de este COdigo".
Que el articulo 213 de la norma en cita establece que Ia autoridad competente solamente podra
negar licencia ambiental, en los siguientes casos:

•

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reOna los aspectos generates previstos en
el articulo 204 del presente C6digo y en especial los previstos en los tenninos de
referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental competente:
bl Cuando en el Estudio de lmpacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal
estudio calificados como sustanciales en las correspondientes gulas;
cj Cuando las medidas de prevenciOn, mitigacion, correccion, cornpensacion y sustituciOn
de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por
el interesado, no CUM plan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto
en las guias, y
Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su
totalidad.
Que el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que las
Corporaciones Aut6nomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. son autoridades
competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a Ia ley y al presente decreto.
Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a Vas Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar
o negar las licencias ambientales, de los proyectos. obras o actividades. que se ejecuten en el
area de su jurisdiccion, igualmente para Ia modificacion, cesion, suspension o revocatoria y
cesacion del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental.
Que el Articulo 2.2.2.3.1.3 Ibidem, sefiala respecto al concepto y alcance de la Licencia Ambiental
lo siguientes: "La licencia ambiental, es la autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambiental
competente para la efecucion de un proyecto. obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
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reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables/o al medio
ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de este, al cumplimiento de los requisitos, terminos. condiciones y obligaciones que
la misma establezca en relaciOn con la prevencion. mitigaciOn, correcciOn, cornpensaciOn y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para
el uso, aprovechamiento y/o afectaci6n de los recursos naturales renovables que sean necesarios
por el tiempo de vida titil del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, deberan ser
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciaciOn del proyecto, obra o actividad.
Ningun proyecto, obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental'.
Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtenciOn de la Licencia
Ambiental, es condici6n previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las
ambientales.
Que en el articulo 2.2.2.3.1.6 Ibidem, se instituye que Ia licencia ambiental se otorgara por Ia vida
Citil del proyecto, obra o actividad y cobijara las fases de construcciOn, montaje, operaciOn,
mantenimiento, desmantelamiento. restauraciOn final, abandono y/o terminacion.
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, senate: "Las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desatrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn".
Que, por lo tanto, en el caso presente y en atencion a las normas citadas, el tramite administrativo
para el otorgamiento de Ia Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por lo dispuesto en el
Numeral 10 del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente con respeto
al regimen de transici6n para las Licencias Ambientales. "... Los proyectos, obras o actividades
que iniciaron los tramites pare la obtenciOn de una licencia ambiental o el establecimiento de un
plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos. continuaran su tramite de acuerdo con
la norma vigente en el moment° de su inicio..."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a decidir sobre Ia viabilidad de Ia Licencia Ambiental solicitada, se establecen las
siguientes consideraciones de orden tactic° y juridico:
La Constitucion Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en
el marco de Ia responsabilidad en Ia conservacion y defense del ambiente, es del caso tener en
cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia Constitucion Politica, segOn el cual, Ia actividad
economica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los 'finites del bien comun", frente a
lo cual Ia Corte Constitucional, ha conceptuado con relacion a Ia defensa del derecho al medio
ambiente sano, lo siguiente:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad econOmica
y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absolute porque su ejercicio puede ser
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limitado por la ley en arcs del bien COMO!). esto es, del interes public° o social. dent►o del
cual, la preservaciOn del ambiente ocupa una posiciOn privilegiada, por ser un elemento
vital pare la supervivencia de la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de Ia
actividad econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
Iimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hater compatibles el
desarrollo economico sostenido con la necesidad de preservar y niantener un ambiente
sano. Dichos estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad
econOmica al interes publico o social que exige la preservaciOn del ambiente, de tal suede
que el particular debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro de los precisos
marcos que le senala la ley ambiental. los reglamentos y las autorizaciones que debe
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservation.
I

El particular al realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco
normativo que la orienta. la controla y Ia verifica, con el fin de que no cause deterioro al
ambiente, o lo reduzca a sus mss minimas consecuencias y dentro de los niveles
permitidos por la autoridad ambiental. "1
A partir de promulgaciOn de Ia Constituci6n Politica de 1991, se concibiO al medio ambiente como
un tema de interes public°, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico
susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada, teniendo en cuenta que
el bienestar y el desarrollo economico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se
debe equilibrar el bienestar economico y la preservaciOn del entorno, mediante un use racional
de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagro un nuevo derecho de contenido
economico y social, el derecho al ambiente sano y a Ia calidad de vide, al cual se le impregno una
compleja funcionalidad a partir de su configuraci6n simultanea de derecho y deber (puesto que
incorpora la obligation de conserver el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su
consagracion como uno de los principios rectores de la politica econOmica y social.

•

La ConstituciOn provee, ademas, una combination de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se
advierte un enfoque que aborda Ia cuestion ambiental desde los puntos de vista etico, econOmico
y juridico: Desde el piano etico se construye un principio biocentrico que considers al hombre
como parte de Ia naturaleza, otorgandoles a ambos valores. Desde el piano econOmico, el
sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo
sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de Ia nation; encuentra, edemas,
como limites el bien comUn y la direcciOn general a cargo del Estado (articulos 333 y 334). En el
piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger Ia dignidad y la libertad del
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotaciOn y el
agotamiento de los recursos naturales; pare lo cual deben elaborar nuevos valores, normas,
tecnicas juridicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores
individuales (articulos 67 inciso 2. 79, 88, 95 numeral 8). Esta situation revela la conservation de
la biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad en general.
La defense de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos
de la Constitucion de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitucion). De lo anteriormente
enunciado, surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective
puramente conservacionista en Ia protection del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfaction de las necesidades humanas, con las relaciones
derivadas de la protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la
calidad de vide de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga
Cone Constitucional, Sentencia T 254 del 30 de junio de 1993, Magistrado Poncnte Dr. Antonio Ban era Carbonell.
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de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a Ia actividad productiva. Para la Corte
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado Ia construcciOn del
concepto.
Dentro del analisis juridico, cabe hacer referenda a algunos criterios de la Corte Constitucional
en materia de conservacion y protecciOn del ambiente, y en este sentido el maxim° tribunal
jurisdiccional senalo, lo siguiente:
'La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entomb vital
del hombre. indispensable pare su supervivencia y la de las generaciones futures, el medio
ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constituci6n
ecolOgica", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los
presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con
la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservaciOn y protecciOn''.
(...)
En efecto, una lectura sistematica y armonica de las nonnas que orientan la concepciOn
ecologista de la Constituci6n Politica, particularmente de los articulos 2°, 8°, 49. 58. 67,
79. 80 y 95-8, permite entender el sentido que juridicatnente identifica este fenotneno.
mientras por una parte se reconoce el medic) ambiente sano como un derecho del cual
son titulares todas las personas -quienes a su vez estan legitunadas para participan en las
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservacion-, por la otra se le
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la NaciOn. 3) conservar las areas de especial
impottancia ecologica, 4) fomentar la educaciOn ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible,
su conservacion. restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecciOn de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera." 2
En el caso que nos ocupa, donde se esta determinando Ia viabilidad de otorgar licencia ambiental
para el desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por Ia Honorable Corte
Constitucional, donde manifest6 que las licencias ambientales deben entenderse dentro del
contexto del sistema constitucional de proteccion del medio ambiente, de la siguiente manera:
"El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustitucion." Asi mismo, dispone que le corresponde
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental... ".3
Los anteriores dos apartes de la Constitucion tienen una relaciOn mediatica, puesto que un
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente
con instrumentos que Ie permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de
tales mecanismos lo constituye Ia facultad del Estado para limitar los derechos econOmicos,
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o
inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo,
esta Corporacion ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales

Corte Constitucional. Sentencia C-671 de 2001. Sala Plena. con poneneia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria.
Corte Constitucional. Sentencia C-649 de 1997. Magistrado. Ponente Dr. Antonio E3arrera Carbonell.
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cumplen un papel preventivo de protection medioambiental, y en esa medida, constituyen un
instrumento de desarrollo del articulo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anoto:
"La licencia ambiental consiste en la autorizacion que la autoridad ambiental concede para
/a ejecuciOn de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos
naturales renovables o el ambiente. ... De este modo. la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por
lo menos prevenir, mitigar o reverser. en cuanto sea posible. con la ayuda de la ciencia y
la tecnica, los efectos nocivos de one actividad en los recursos naturales y el ambiente."
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de
intervention del Estado en la economia, y una limitaciOn de la fibre iniciativa privada,
justificada con el propOsito de garantizar que /a propiedad cornpla con la funciOn ecolOgica
que le es inherente (C. N. alt. 58) ...
De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una funciOn en la que concurren
las competencias del legislador, y de la administration central, y descentralizada
territorialmente y por servicios. Esta concurrencia tiene su fundament° en la necesidad de
prevenir posibles afectaciones del medio ambiente, en cuya calificaciOn se tendran en
consideration los siguientes dos bienes juridico-constitucionales: a) la pluralidad de
concepciones del ser humano en relation con su ambiente. y b) la diversidad y
especialidad de los ecosistemas regionales.
Ahora bien, para preservar los anteriores bienes juridicos es necesario que las respectivas
entidades cornpetentes cuenten con suficiente autonomia para decidir si otorgan licencias
ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para establecer si ello es
asi en el presente caso. es indispensable analizar /a forma como estan estructurados e/
procedimiento y la distribution de competencias entre la NaciOn y las corporaciones
autOnomas, en lo atinente al otorgamiento de licencias ambientales." 4
En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de Ia obtencion previa de Ia licencia ambiental, es
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Corte Constitutional, en el que
determin6:
"Con fundament° en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia
ambiental: (I) es una autorizaciOn que otorga el Estado para la ejecucion de obras o /a
realizaciOn de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteraciOn significativa al paisaje (Ley
99/93 art. 49): (ii) tiene como propOsitos prevenir, initigar, manejar, corregir y compensar
los efectos ambientales que produzcan tales actividades: (iii) es de caracter obligatoria y
previa, por lo que debe ser obtenida antes de /a ejecuciOn o realizaciOn de dichas obras,
actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento coordinador planificador, preventivo,
cautelar y de gestiOn, mediante el coal el Estado cumple diversos mandatos
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente,
conservar areas de especial importancia ecologica, prevenir y controlar el deterioro
ambiental y realizar la funciOn ecologica de la propiedad: (v) es el resultado de un proceso
administrativo reglado y cornplejo que permite la participation ciudadana, la cue! puede
cualificarse con la aplicaciOn del de►echo a la consulta previa si en la zone de influencia
de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indigenas o afrocolombianos; (vi)
tiene simultaneamente un caracter tecnico y otro participativo, en donde se evalaan varios
aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones. con los
diagnOsticos ambientales de alternatives, en un escenario a su vez tecnico cientifico y
sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y,
4

Sentencia C-035 de 1999. Corte Constitucional, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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finalmente, (vii) se concrete en /a expediciOn de un acto administrativo de caracter
especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administraciOn e incluso
revocado sin el cortsentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta
el incumplimiento de los terminos que condicionan /a autorizacion (Ley 99/93 art. 62). En
estos casos funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos por el
principio de prevertcion y demas !manes con caracter de order? pUblico". 5
Por otro lado. como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental. el solicitante de la
misma debe presentar el estudio de impacto ambiental el cual este dirigido a determiner las
condiciones existentes en el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades
de explotacion, el cual debe aiustarse a los terminos de referencia adootados por la Corporacion
y a Ia Metodoloqia General pare Ia Presentation de Estudios Ambientales establecda por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta informed& este orientada, edemas. a
diseriar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias car el fin de prevenir, mitigar.
corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos gerierados en las actividades
mineras.
Teniendo como fundamento lo anterior. y segun el Concepto Tecnico No. LA2018001 de fecha
19 de noviembre de 2018, se evidenciO entre otras cosas que. en cuanto a aspectos
ecosistemicos. NO se present6 la evaluaciOn de influencia sobre ecosistemas estrategicos y de
afta importancia como los ecosistemas de paramos que rodean la zona de influencia, ni desde el
punto de vista de dispersiOn y afectaciones por emisiones: tampoco se analizO su potential
influencia sobre el parque national del nevado del Cocuy, entre los aspectos de actividades y use
de infraestructura vial relacionada con el transporte de carbOn pare la termica, no se realizO la
evaluaciOn de influencia respective, entre los aspectos territoriales, NO se consideran tnunicipios
aledanos como Soata, Susacon, Tipacoque, La Uvita y San Mateo entre otros, situation que fue
advertida en la audiencia publica (especialmente Susacon y Soata). asi las cosas se han dejado
de identificar, considerar, valorar y por lo tanto incluir medidas de manejo ambiental enfocadas a
prevenir, corregir. mitigar o compensar en el EIA, impactos significativos tanto arabientales
(disminuciOn de la oferta hidrica, alteraciOn del regimen hidrico Rio Chicamocha aquas arriba con
la oferta y aguas abajo con la demanda, impactos al paisaje de Ia region etc) como efectos
socioeconOmicos (suministro de materiales de construction. suministro de carbon. aspectos
logisticos etc). lo que trae como consecuencia incertidumbres et? la evaluacion los impactos
ambientales en ecosistemas de a/ta importancia municipal, departarnental y regional, y por lo
tanto en el manejo ambiental y desemperio ambiental que se requiere, entre otros aspectos la
perdida de inversion de recursos o transferencias electricas a entes territoriales influenciados, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1933 de 1994, modificado por el Decreto 1450 de 2011,
art.222. para el elemento del medio denominado "Paisaje", NO se realize) una adecuada
caracterizacion (al excluir areas claramente afectadas en el territono, municipios de Soata y
SusacOn) puesto que no se desarrollaron amplia y suficientemente aspectos cuantitativos y
cualitativos, NO identificaron las unidades de paisaje con on analisis especial de superposition e
intersection de las capas tematicas de cobertura vegetal y de las unidades geomorfolOgicas,
teniendo en cuenta que ambos aspectos tematicos constituyen propiedades emergentes de los
parsajes, lo que permite reconocerlos y diferenciarlos unos de otros a fin de determinar la capa
final de las unidades paisajisticas, a traves de un proceso denominado ''Unie)n . donde se fusionan
dos o mas capas en una sola, combinando sus atributos y caracteristicas. En el estudio
presented° NO se observe que se interpreten y describer de manera integral, factores como:
Estructura y cotnplejidad del paisaje (unidades y elementos del paisaje), Calidad visual,
Elementos discordantes y tamano de la discordancia. Inter-visibilidad, Infraestructura social,
Description de la cornpatibilidad del proyecto con el paisaje actual, El proyecto NO Odic:6 que tan
5

Sentencia C-746 del 2) de wptienthre de 2012. con ponencia del Magistrado I ilk Guillermo Guerrero Perez.
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intacto visualmente se encuentra el paisaje y NO establecia un indicador de su calidad paisajistica
a fin de determiner una medida de linea base a partir de la cual los posibles cambios a introducir
con la implemented& de la termoelectrica puedan ser medidos en terminos relativos. En el
estudio allegado se califica el impacto con proyecto de "Altered& de la estructura paisajistica el
paisaje' como MODERADO i'inicarnente. Estos son algunos de los factores entre muchos que se
evaluaron donde se evidencia Ia deficiencia de la informaci6n aportada a fin de tomar una
decision, por lo que se concluye entonces. que la informacion obrante dentro del expediente no
reuse los parametros tecnicos suficientes que permitan acceder al otorgamiento de la Licencia
Ambiental, ya que el Estudio de Impacto Ambiental presenta inconsistencias y falencias que no
soportan tecnicamente la viabilidad ambiental para el proyecto de construccion y operaci6n de la
Central de Generaci6n Termoelectrica de 90 MW Innercol I, Sector " Sauzal", vereda "Lagunillas"
en jurisdiccion del Municipio de Boavita (Boyaca).

4411

Es necesario setialar que el articulo 213 de la Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los
cuales puede la autoridaci ambiental negar la licencia solicitada, asi: "a) Cuando el estudio de
impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el articulo 204 del presente
COdigo y en especial los previstos en los terminos de referenda y/o guias, establecidos por la
autoridad ambiental competente; b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere
incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran
a corn ponentes de tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias; c)
Cuando las medidas de prevencion. mitigacion, correccion, cornpensaciOn y sustituciOn de los
impactos negativos del proyecto minero que deberen ser puestas en practice por el interesado,
no C(1111plan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guias, y d) Cuando
las ornisiones. errores o deficiencies del Estudio de impacto Ambiental y de las medidas
mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningun
caso podra negarse la licencia por errores u omisiones puramente formates". En ese sentido, esta
autoridad fundamenta la negativa de otorgar la licencia ambiental, ya que el estudio de impacto
ambiental carece de Ia informacion minima que debe contener. de conformidad con las guias,
metodologias y terminos de referencia establecidos, impidiendo Ia toma de una decisiOn acertada
respecto de la aotitud ambiental del proyecto, pues de lo determinado en el concepto tecnico
atras serialado, se materializan las causales a) y d) de la norma citada.
Frente al articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional selia16:
'Ahora bien, una interpreted& sistematica o contextual del articulo 213, como en el caso
del aiticulo 203, tambien Ileva a concluir que la palabra "solarnente' no puede ser
entendida en el sentido que le atribuyen los dernandantes, para quienes tal vocablo hace
que las autoridades ambientales no pueden negar licencias ambientales sino por rezones
formates que no atienden a la proteccion del medio ambiente.
El articulo 213 este incluido dentro del Capitulo XX de Ia Ley 685 de 2001, relativo a los
"Aspectos Ambientales" involucrados en la expiated& de la mineria. Dicho Capitulo
recoge normas en las que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos
tnineros debe ser compatible con 'Veber de manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables". Asi mismo. ordena que, para Codas las obras y trabajos de mineria,
se incluya en su estudio, diseno, prepared& y ejecuciOn. "la gestion ambiental y sus
costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados". Mas
adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia de
explotaciOn minera debe presenter el "Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto
minero. Este estudio contendre los elementos, infonnaciones. datos y recomendaciones
que se requieran para describir los impactos de dichas obras y trabajos con su
correspondiente evaluacidn. asi como "los planes de prevenciOn. mitigaciOn, correcciOn y
compensaciOn de esos impactos". Agrega la disposiciOn que el estudio se ajustara "a los
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terminos de referencia y guias ambientales prevamente adoptadas por la autoridad
ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente COdigo." Con base en este
estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o no la licencia
ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso
Ahora, de la evaluation del Estudio de Impacto ambiental se !ogre) establecer que el documento
mismo no cumple con los parametros minimos que permitan a la Corporacion determinar la
viabilidad ambiental del proyecto, pese a que mediante Auto No 0931 del 24 de junio de 2016. se
requirio al titular minero con el fin de que allegara informed& adicional. la cual fue objeto de
evaluaciOn por parte de esta CorporaciOn. Raz& por la cual este corporation debe entrar a
decidir de fondo respecto de Ia solicitud de licencia ambiental presentada. atendiendo a los
principios de economia procesal, debido proceso, celeridad y eficacia consagrados en ci Articulo
3° de Ia Ley 1437 de 2011.
Asi las cosas, Ia informed& allegada con Ia solicitud de licencia ambiental, asi como la
complementaria, no contiene los parametros tecnicos suficientes que permitan a este autoridad
ambiental determinar con certeza la viabilidad ambiental del proyecto, puesto que con la misma
no se garantiza la implemented& de medidas tendientes a evitar un impacto negativo a los
recursos naturales existentes en el area de influencia del proyecto mirero.
Asi las cosas. esta autoridad ambiental encuentra notables deficiencias en la informaciOn, al
punto que, lo que se pretende es modificar ostensiblemente el proyecto minero razor" por la cual
no es viable que por parte de esta autoridad ambiental se viabilice el mismo, por cuanto no hay
certeza respecto de los impactos a generar, asi como las posibles medidas de prevenciOn,
mitigation, correction y compensation que se deben implementer por los efectos ambientales
que se Ileguen a ocasionar.
Es necesario advertir, que una vez se hagan los ajustes necesarios y pertinentes al proyecto. asi
como al EIA conforme a los Terminos de Referencia adoptados por la Corporaciin, podra
presentar una nueva solicitud de licencia ambiental atendiendo las disposiciones del Decreto
1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible".
Asi las cosas, es de aclarar que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece la
normatividad vigente, para el caso objeto en estudio, como to dispone Decreto 1076 de 2015.
pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la
licencia y de presentar la informed& requerida, y la consecuente admisibn de la solicitud, no son
presupuesto para el otorgamiento de Ia misma: pues dentro del procedimiento establecido en el
Decreto mencionado, se evalOa el estudio presentado para verificar el cumplimiento de los
criterios tecnicos establecidos en los Terminos de Referencia adoptacos por esta Corporacion y
la Metodologia General para la Presentaci6n de Estudios Ambientales. y determiner si es o no
factible ambientalmente adelantar el proyecto minero; por tanto, en el caso Sub judice y una vez
adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, tecnice y juridicamente otorgar la
Licencia Ambiental solicitada.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA",
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO Negar Ia Licencia Ambiental solicitada por a sociedad INDUSTRIA DE
ENERGIA COLOMBIANA S.A.S E.S.P INNERCOL S.A.S E.S.P identificada con NIT

6

Sentencia C-813 de 2009. Corte Constitutional. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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900.652.053-2, Representada Legalmente por Ia senora ADRIANA MARCELA TORRES
FERNANDEZ identificada con cedula de ciudadania N° 22.737.543 de Barranquilla, para el
proyecto de construcciOn y operacion de la Central de Generacion Termoelectrica de 90 MW
Innercol I, Sector Sauzal", vereda "Lagunillas" en jurisdicciOn del Municipio de Boavita (Boyaca),
de confoi midad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S
E.S.P INNERCOL S A.S E S.P identificada con NIT 900.652.053-2, Representada Legalmente
por Ia senora ADRIANA MARCELA TORRES FERNANDEZ identificada con cedula de
ciudadania N° 22.737.543 de Barranquilla; que debe abstenerse de hacer use de los recursos
naturales hasta que obtengan las licencias, permisos y/o autorizaciones correspondientes de Ia
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra tramite administrativo ambiental de caracter
sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
Of

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo a la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S E.S.P INNERCOL
S.A.S E.S.P identificada con NIT 900.652.053-2. por intermedio de su Representada Legalmente
por Ia senora ADRIANA MARCELA TORRES FERNANDEZ identificada con cedula de
ciudadania N° 22.737.543 de Barranquilla o quien haga sus veces, asi como a su apoderado
JRDY FELIPE VILLAMIL HERNANDEZ en la direccion: Calle 106 No 108a - 41 de la ciudad de
Bogota D.C, Telefono 7457310.
PARAGRAFO: Cumplido lo anterior, entreguesele copia integre y legible del Concepto Tecnico
No. LA2018001 de fecha 19 de noviembre de 2018 y publiquese en el boletin oficial de esta
Entidaci
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Agenda Nacional de
Mineria "ANNA", para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO QUINTO: Informar de esta decision a la Alcaldia Municipal de Boavita (Boyaca), para
lo de su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO SEXTO: Una vez en firme la presente providencia, archivese definitivamente el
expedients OOLA- 0020P 6.
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposician, ante la
Direccion General de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diet
(10) digs habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento
del termino de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CIJMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elabor6: Diana Lucia Pesca Pinto
Revise Luis Alberto Hernandez P
Aprob6 Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-
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Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de caracter ambiental

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y.
CONSIDERANDO
Que la empresa BAVARIA S.A., para la operacibn de la Cerveceria de Boyaca. cuyas
instalaciones estan ubicadas en jurisdiccion del municipio de TIBASOSA, es titular de una
concesion de aguas, cuya Ultima renovacion se materialize a traves de la Resolucion No.
0751 del 22 de marzo de 2012. ejecutoriada en virtud de la Resolucion No. 4467 del 29 de
diciembre de 2015, la cual se notifico por correo electronic° el dia 7 de enero de 2016,
quedando ejecutoriada y en firme el dia 8 del mismo mes y ano.
Que para efectos del seguimiento efectuado por la Corporacion ai instrumento de comando y
control, la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales ha realizado las siguientes
actuaciones:
1. Auto No. 0228 del 23 de febrero de 2016.
2. Oficio No. 150 — 013405 del 15 de diciembre de 2016, emitido con base en el
concepto tecnico No. LA — 0174/16 de fecha 15 de diciembre de 2016, elaborando
como producto de la visita de seguimiento realizada a las instalaciones de la planta el
dia 26 de agosto de 2016.
3. Oficio No. 150 — 002647 del 2 de marzo de 2017, emitido en respuesta a la
informaci6n suministrada por la Empresa Bavaria a traves de radicado No. 000768
del 20 de enero de 2017.
Que las acciones de seguimiento efectuadas por la Corporaci6n, han abarcado de igual
manera los requerimientos que fueron realizados en virtud del articulo cuarto de la
Resolucion No. 0635 del 13 de marzo de 2012, por medio de la cual se decidiO un proceso
sancionatorio ambiental en contra de la Empresa Bavaria
Que verificada la informacion que reposa en el expediente OOLA — 0243/99 correspondiente
a los antecedentes y estado actual de la concesiOn de aguas de la cual es titular la empresa
BAVARIA. se realiza el siguiente analisis de estado de cumplimiento de las obligaciones.
para efectos de la decisi6n que se adopta a traves del presente acto administrativo:
- Articulo Segundo.- La interesada debera implementar, junto a la obra de captaciOn. un mecanismo
de control de caudal que garantice la derivacion exclusiva del caudal concesionado y la restituciOn de
los sobrantes a la fuente abastecedora. En tal sentido. en un plazo maxim° de cuarenta y cinco (45)
dial habiles debera allegar ante CORPOBOYACA. los pianos y memorial tecnicas de los calculos del
sistema de control que garanticen derivar solo el caudal asignado. para que una vez aprobadas se
tramite el correspondiente permiso de ocupaciOn de cauce."
Con relacion a esta obligaciOn. BAVARIA S.A.. allege el radicado No. 001399 del 29 de
enero de 2016 en terminos de someter a aprobaci6n por parte de la CorporaciOn, una
propuesta de deshabilitacion de una de las compuertas que conforman el sistema actual de
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captacion, anexando un piano general; un piano longitudinal: un piano de vista code lateral
del medidor de caudal y las memorias tecnicas y de calculo.
Esta informaciOn fue analizada por la CorporaciOn a traves del concepto tecnico No. LA —
0174/16 de fecha 15 de diciembre de 2016, y respecto de la cual se consigno puntualmente:
(... ) "Mediante Radicado No. 1399 del 29 de enero de 2016. la Empresa BAVARIA S.A. CERVECERIA
DE BOYACA, allega informaciOn relacionada con obligaciones de la Reso/uciOn No. 4467 del 29 de
Diciembre de 2015, la cual incluye esquemas en planta de la tuberia de derivaciOn y calculo de la
tuberia de entrada con la propuesta de instalaciOn de un medidor de flujo electromagnetic° de 8" de
diametro ON referencia RV-100E Zerogo: la informaciOn allegada no da cumplimiento en lo
relacionado con presenter los pianos calculos y memorias tecnicas de la obra de captaci6n ya que no
se allegan todas las obras civiles existentes en la estructura de captaciOn implementada sobre el Rio
Chicamocha donde se indiquen todas las especificaciones tecnicas y constructivas a escala adecuada
y la estructura de control de caudal que garantice derivar el caudal otorgado, ya que la propuesta de
instalaciOn del medidor de flujo, corresponds a un sistema de registro volumetric° de flujo pero no a un
sistema de control de caudal y restituciOn de sobrantes a la misma fuente Rio Chicamocha
autorizada, por lo tanto esta informacion no da cumplimiento a esta obligaciOn."

•

Este concepto de seguimiento fue socializado con la empresa BAVARIA S.A. a traves de
oficio No. 150 — 013405 del 15 de diciembre de 2016, documento al cual la empresa dio
respuesta a traves de comunicacion radicada con el No. 000768 del 20 de enero de 2017 y
respecto de la cual la Corporacion emite la comunicacion No. 150 — 002647 del 2 de marzo
de 2017 reiterandose que "la informacion presentada por la Empresa corresponds a un caudal de
80 LPS y las estructuras no fueron ajustadas al nuevo caudal por lo tanto nuevamente se reitera que
esta informaciOn no cumple con el requerirniento establecido y por lo tanto con esta informacion no se
puede aprobar la obra de captaci6n y las mismas fueron implementadas sin el correspondiente
permiso de ocupaciOn de sauce."
"Articulo cuarto.- La beneficiaria de la concesi6n de aquas, debera en compensaciOn al usufructo del
recurso, y de acuerdo a la situaci6n encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles
riesgos, implementar el bosque protector en la margen de rio mediante la plantaciOn de dos mil (2000)
arboles nativos de las especies Aliso, Sauce y Sauco. entre otras, en el area aledana en la obra de
captacion. Dicha medida debera implementarse dentro del termino de cuatro (4) meses siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido el termino otorgado, debera remitirse un
informe de cumplimiento con el respectivo registro fotografico."
Con relacion a esta obligacion la Corporacion en concepto tecnico de seguimiento No. LA —
0174/16 de fecha 15 de diciembre de 2016, determine que no se habia dado cumplimiento a
la misma, raz6n por la cual este hecho se socializa a la Empresa a traves de oficio No. 150 —
013405 del 15 de diciembre de 2016, documento al cual la empresa dio respuesta a traves
de comunicacion radicada el 20 de enero de 2017, informando que allega un informe de
ejecuciOn y registro fotografico de las siembras de arboles de especies nativas a orillas del
Rio Chicamocha como medida de compensacion por el use y aprovechamiento del recurso
hidrico y adicionalmente envian los informes finales y los respectivos registros fotograficos
de 3 proyectos ejecutados por Bavaria S.A. para la conservaciOn de la Cuenca Alta del Rio
Chicamocha asi: Reforestaci6n de 20 hectareas en el Paramo de la Cortadera en el
Municipio de Toca y actividades de aislamiento de 144 y 125 hectareas de zona de
conservacron del Paramo de Chontales en las Veredas Marcura y Los Espanoles del
municipio de Paipa.
Para efectos de la evaluacion de cumplimiento de esta obligacion, la Corporacion a traves
de comunicacion No. 150 — 002647 del 2 de marzo de 2017, informa a la Empresa BAVARIA
S.A., que dicha medida de compensacion no se da por cumplida porque en la margen del
Canal Vargas y el Rio Chicamocha solamente se ha ejecutado la siembra de 1100 arboles y
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en el informe no se establecen las especies que han sido plantadas, ni el porcentaje de
supervivencia, ni las actividades de mantenimiento implementadas que permitan garantizar la
sobrevivencia de los individuos plantados.
"Articulo sexto.- La concesionaria debera presentar en el termino de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagnOstico de la
oferta de la fuente hidrica de abastecimiento y la demanda de aqua, y contener las metal anuales de
reduccion de perdidas y campafias educativas a la comunidad en el area de influencia directa de la
planta."
Con relacion a esta obligacion la Corporacion en el concept° tecnico de seguimiento No. LA
- 0174/16 de fecha 15 de diciembre de 2016, determind que is empresa no habia dado
cumplimiento al articulo 6 de la Resolucion No. 0751 del 22 de marzo de 2011 y no habia
presentado el Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua.
"Articulo cuarto.- Resolucion 0635 del 13 de marzo de 2012.- Requerir a la empresa BAVARIA S.A.
- CERVECERIA DE BOYACA -, la presentaciOn a esta Corporacion, en un plazo maxitno de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la notificaciOn de la presente providencia, de un plan
de recuperacion de la ronda de protecciOn del rio Chicamocha y Canal Vargas en el sitio en donde se
encuentra ubicado el aliviadero.
Patagrafo Primero.- El citado Plan debe contener medidas a corto y mediano plazo, cuyo termino
sera de doce (12) meses. contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo. Asi
mismo. el plan debera contener el montaje de las obras de infraestructura existentes en el intermedio
de las dos corrientes de aqua (Ronda de ProtecciOn). en un lugar diferente, ya que evidentemente la
ubicaciOn actual de estas estructuras constituye una afectaci6n puntual al ambiente, consistente en la
invasion a la ronda de protecciOn del rio Chicamocha y del canal Vargas: ademas debera contener un
analisis hidraulico del rio, para condiciones hidraulicas de eventos de maximos caudales. como los
presentados durante la temporada in vernal 2010 - 2011, no presenta riesgo significativo como factor
de inundaciones y en caso de serlo, el cronograma para su desmonte y el diselio final del nuevo
sistema de captaciOn."
Con relacion a esta obligacion la Corporaci6n en el concepto tecnico de seguimiento No. LA
- 0174/16 de fecha 15 de diciembre de 2016 determind que la empresa BAVARIA S.A., dio
cumplimiento parcial y asi se ratified en el oficio Nc. 150 - 002647 del 2 de marzo de 2017
por cuanto la informacion allegada no contempla actividades de recuperacion y restauraciOn
de la ronda de proteccion del Rio por las obras de infraestructura construidas para la
captacidn, almacenamiento y transporte del recurso hidrico y las obras de cerramiento.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que los Articulos 8 y 58 de la Constituci6n Politica de Colombia. consagra como obligacion
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion y
establece una funciOn ecologica inherente a la propiedad privada e incluye al respeto por el
derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los
tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226
C. N )
Que los Articulos 79 y 80 ibidem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, asi
como la obligacion del Estado, de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservacion, restauracion o sustitucion
y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro
ambiental.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyac,a
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: OTcorpobovacaiitcorpobovaca.gov.co0.1'
w%%w.corpobovaca.gov.co

RepUblica de Colombia

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca

4226

- - 2 2 NOV 2019

Continuacion Resolucion No.

Pagina 4

Que el Articulo 95 lbidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano.
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un
ambiente sano.
Que el Articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar la
actividad econOrnica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural
de la nacion. y en el Articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblaciOn.
Que el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporacion la
funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion.
Que el numeral 12 ibidem establece que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejercen
las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo.
el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento.
envision o Incorporacion de sustancias a residuos liquidos. solidos y gaseosos a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedicibn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones.
autorizaciones y salvoconductos,
Que el numeral 17 del Articulo 31 de la norma en comento senala dentro de las funciones de
las Corporaciones Autonomas Regionales imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. las medidas de policia y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de protecciOn ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones
pertinentes, la reparaci6n de los danos causados.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el Articulo 2 de Ia precitada norma manifiesta que entre otras, las Corporaciones
Autonomas Regionales quedan investidos a prevencion de la respectiva autoridad en materia
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades estan habilitadas para imponer
y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean
aplicables segun el caso, sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades.
Que el Articulo 3 ibidem, senala que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el articulo prtmero de la Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el Articulo 5 establece que se considera infraccion en materia ambiental
toda accion u omision que constituya violacion a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad
ambiental competente; de iqual manera, constituye infraccion ambiental Ia comision
de daho al medio ambiente.
Que el Articulo 18 de la norma en mencion determina que el procedimiento sancionatorio se
adelantara de officio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio
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del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u cmisiones constitutivas de
infracci6n alas normas ambientales.
Que el Articulo 22 de la norma en cita dispone que la autoridad ambiental competente padre
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, tome de muestras,
examenes de laboratorio, mediciones. caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracci6n y completer los elementos probatorios.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
De acuerdo a los antecedentes reseriados al inicio del presente acto administrativo, se
decanta inicialmente que la empresa BAVARIA S.A., no ha dado cumplimiento estricto a las
obligaciones que le asisten como titular de la concesion de aguas actualmente vigente y que
le permite captar un caudal de 49,476 litros por segundo del Rio Chicamocha para use
domestic° e industrial de la Cerveceria de Boyaca, ubicada en el municipio de TIBASOSA y
en consecuencia, a hoy no se cuenta con Ia aprobaci6n de los pianos. calculos y memories
tecnicas de las obras de captaci6n, ni los ajustes correspondientes al caudal actual y no se
adelant6 la medida de compensaci6n acorde a lo previsto en el articulo cuarto de la
Resolucion 0751 del 22 de marzo de 2012, ejecutoriada en virtud de la ResoluciOn No. 4467
de 2015.
De igual manera, incurre en un incumplimiento parcial del requerimiento efectuado en el
articulo cuarto de la ResoluciOn No. 0635 del 13 de marzo de 2012.
No obstante, frente al incumplimiento de la obligaciOn relacionada con los pianos, calculos y
memorias tecnicas de las obras de captaciOn y posterior tramitacion del permiso de
ocupaciOn de cauce por parte de la empresa BAVARIA S.A., este debe analizarse en
concordancia con las decisiones emitidas por la Corporacion en el proceso sancionatorio que
se adelanto en el ano 2011 y que finalizo con Ia Resolucion No. 0635 del 13 de marzo de
2012, ejecutoriada en virtud de la Resolucion No. 0095 del 21 de enero de 2015.
Que al respect°. se precisa que a raiz de las inundaciones del Rio Chicamocha, acaecidas
en los anos 2010 — 2011 en el area de influencia de la planta de BAVARIA S.A., en
jurisdiction del municipio de TIBASOSA, se inicio una actuation sancionatoria en contra de
Ia citada empresa derivada de los hechos de °duped& de deuce e invasion de la ronda de
proteccion de la mencionada fuente hidrica por las estructuras de captaciOn que utilize la
empresa en sus actividades de aprovechamiento del recurso hidrico.
Dicho proceso sancionatorio culmino con una sanci6n por valor de $17.206.800, junto con la
obligacion para la empresa de presenter un plan de recuperaciOn y restauracion de la ronda
de protecci6n del Rio Chicamocha y el Canal Vargas en el sitio en donde se encuentra una
estructura conocida como el aliviadero, contemplando dicho plan medidas a corto y mediano
plazo cuyo termino total seria de 12 meses y el cual debe contener el montaje de las obras
de infraestructura existentes en el intermedio de las dos corrientes de agua (ronda de
proteccion), en un lugar diferente, ya que la ubicacion puntual de esas estructuras estan
sobre la mencionada ronda de protecciOn: solicitando adicionalmente la Corporaci6n que ese
plan deberia contener un analisis hidraulico del Rio que demuestre que la presa de
derivaciOn o contention existente en el cauce de la fuente, pare condiciones hidraulicas de
eventos de maximos caudales, coma los presentados durante la temporada invernal 2010 —
2011, no presenta riesgo significativo como factor de inundaciones y en caso de serlo. el
cronograma para su desmonte y diserio final del nuevo sistema de captaciOn, aspecto este
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que este directamente relacionado con el requerimiento del articulo segundo de la
Resolucion No. 0751 del 22 de marzo de 2012.
Esas estructuras por cuya ubicacion, se adelanto el mencionado proceso sancionatorio, son
las obras de captacion de agua de las cuales se ha valido la empresa desde el ano 1990
para usar el recurso proveniente del Rio Chicamocha y frente a la conveniencia o no de la
ubicaciOn de las mismas, la Corporacion solicita el analisis hidraulico del Rio para efectos de
determinar si se dejan alli o se replantea su localizacion.
Efectivamente, la empresa BAVARIA S.A., en mayo de 2016 presento el estudio hidrologico
e hidraulico del Rio Chicamocha el cual fue evaluado por la Corporaci6n, no obstante lo
anterior se encuentra pendiente una reunion tecnica para la validacion de la informacion
presentada y teniendo en cuenta que la obligacion del articulo segundo de la ResoluciOn No.
0751 del 22 de marzo de 2012, depende de los resultados de ese analisis hidraulico del Rio.
a hoy no se puede predicar incumplimiento puntual en este aspecto, no obstante se
exhortara a la empresa pare que se agende esta jornada de trabajo a la mayor brevedad
posible.
Asi las cosas, la empresa BAVARIA S.A., ha incurrido a incumplimientos puntuales de actos
administrativos emitidos por la Corporacion, a saber las Resoluciones Nos. 0635 del 13 de
marzo de 2012 y 0751 del 22 de marzo de 2012 y por lo tanto. esta Corporacion estima
procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa BAVARIA
S.A., sociedad comercial con Nit. No. 860.005.224-6, en orden a establecer la
responsabilidad que en el ambito administrativo ambiental le puede asistir por los hechos ya
mencionacios
En merit° de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de la empresa
BAVARIA S.A., sociedad comercial con Nit. 860.005-224 — 6. de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo,
ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determiner con certeza los hechos constitutivos de
infraccion ambiental y completer los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de
diligencias administrativas y dernas actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- Tener como prueba dentro de las diligencias administrativas que se
inician contra la empresa BAVARIA S.A., los documentos que conforman el expediente OOLA —
0243/99.
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto
administrativo a la empresa BAVARIA S.A. por intermedio de su representante legal y/o
apoderado debidamente constituido en la Carrera 53 A No. 127 — 35 de Bogota.
ARTICULO QUINTO.- Comunicar esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en
Tunja. para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del articulo
56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva en el Boletin Legal de la
Entidad. en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993_
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ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso. en
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

BERTHACRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

ElaborO Beatriz Helena Ochoa Fonseca (2)1.4c.Icr•GC)
Reviso Bertha Cruz Forero
Archivo 110-50 150-26 OOCQ - 00032-17
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RESOLUCION No.

(4 2 2 7 - - - 2 3 NOV)2018
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resoluci6n No. 2668 del 14 de julio de 2017, CORPOBOYACA otorgo Concesion
de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALON DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA,
identificada con Nit. 900314886-1, con destino a use domestic° de 165 usuarios permanentes y 50
usuarios transitorios, en un caudal de 0,268 I/s lo que es equivalente a un volumen de extracci6n
maxim° diario de 23,16 m3. A derivar del nacimiento "Pijaos", en las siguientes coordenadas Latitud
5° 32' 22.8" N y Longitud 73° 25' 58.3" 0, Ia poblaci6n beneficiada pertenece a los habitantes de
la vereda Escalones del municipio de Cucaita.
Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesion
que debe presentar a Ia CorporaciOn debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado
InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo.
Que en atenciOn a Ia solicitud de la titular de Ia concesiOn, el dia 21 de febrero de 2018 se adelantO
mesa de trabajo entre el senor ALIRIO ROPERO VARGAS en calidad de Asesor de Ia AsociaciOn,
y los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA,
con el fin de brindar apoyo y orientation pars el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado
Information Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emite el concepto tecnico No. OH-020/18 del 23 de febrero de 2018, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
terminos:
6. CONCEPTO TECNICO:
1.

Teniendo en cuenfa el formato FGP-09 V4 denominado informed& basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Ague (PUEAA) diligenciado y conceited° el dia 21 de febrero del 2018 mediante mesa de trabajo con
el senor AL/RIO ROPERO VARGAS como Asesor de la asociacion de suscriptores del pro- auteducto de /a
vereda el escal& del municipio de Cucaita. bajo to oriented& de CORPOBOYACA, con soporte en lo
expresado en la parte motive del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley
373 de 1997, sus normas reglamentatias, terminos de referencia de CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 2668
del 14 de julio del 2017. se considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implemented& y seguimiento.

2.

Pat-a la implemented& del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
los concesionarios deberan contemplar todas las obligations y requerimientos previstos en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00150-15 que dieron origen a /a concesidn de agues,
emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporacion Autonoma Regional de Boyace procedera a verificar el cumplimiento de las metes de
reducciOn de perdidas. de mOdulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de action del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describer) a continuation:

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS
% Perdidas:

ACTUAL

AI' O I

ARO 2

ARO 3

ARO 4

ARO 5

En la AducciOn (Agua Crude)

10%

9%

8%

7%

6%

4%

En los procesos de Tratamiento

5%

4%

3%

2%

2%

2%
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En la conducciOn (Agua Tretada) ,

15%

13%

12%

11%

10%

8%

En el Almacenatniento (Si Existe)

5%

4%

8%

7%

6%

4%

En las redes de DistribuciOn

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Al interior de la vivienda

5%

4%

4%

4%

3%

3%

50%

43%

43%

38%

33%

26%

En el Abrevadero ylo aplicactOn del riego
Otras perdidas
Tote pardidas

Fuente PUEAA
METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO

.11,16d ulo de Consumo

ACTUAL

ARO 1

ARO 2

ANO 3

ARO 4

ARO 5

Dor ,Estico personas
,ennenentes

140

135

125

115

105

95

Puente: PUEAA

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

L_
PROTECCION Y
CONSERVACION DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

PROYECTO 2

1044 arboles
plantados
Un mentenitniento de
Mantenimiento de la
1044 Arboles
plantacian de arboles nativos
plantados
Siembra de arboles nativos

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de las redes
1 mantenimiento
anual
de aducciOn
ReubicaciOn de las redes de
500 mts reubicados
distribuciOn
1,500 metros
- EDUCCION DE PERDIDAS Y ProlundizaciOn de las redes
Prolundizados
MODULOS DE CONSUMO
de distribuciOn
Mantenimiento de la
Mantenimiento
Realizaclos
Bocatoma y Desarenadores
Mantenimiento del sistema
1 mantenimiento
de Tratannento
Realizado
PROYECTO 3

EDUCACION AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

Pone( en practice actividades Buen manejo del
on Uso Eficiente y Ahorro de ague por parte de los
Aqua
usuarios
Fuente: PUEAA

TIEMPO DE EJECUCIONJ
PRESUPUESTO ANO ANO ANO ANO ANO
1
2
3
4
5
3.000.000

X

X

X

1.000.000

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIoN
PRESUPUESTO ANO ANO ANO ANOIAKI0
1
2
3
4
5
x

x

x

2.500.000

x

x

x

1.000.000

X

X

250.000
3 300.000

2.500.000

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCION
PRESUPUESTO ANO ANO ANO ANO ANO
4
1
2
3
5
50.000

x

x

x

x

4.

El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la fonnulaciOn y desarrollo de
instrumentos de planificaciOn complementatios como las ordenaciones y reglamentactones de conientes o por
causes de fuerza mayor en su ejecuciOn. detenninen la necesidad tanto tecnice. amblental. institutional, legal y
financiera de hacerlo sin que afecten significativatnente los objetivos y las metes del Programa. Para lo cual debera
informer a la CotporaciOn de cualquier cambio a fin de que sea evaluaclo, ajustado y aprobado por la Atitondad
Ambiental.

5.

Las anuandades definides on el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aqua se cuantifican a pattir de la fecha de
la notificaciOn del acto administrativo. que acoja el presente concepto. a su vez to vigencia del mismo se establece
con un horizonte de planificaciOn de 5 anos tuliculados dentro de la vigencia de la concesian de agues.
En caso de la reducciOn de la demands por el fenbmeno del nino. el progratna debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
Ante un posible incumplinnento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el senor ALIRIO ROPERO
VARGAS como Asesor de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO- ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL
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ESCALON DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA, identificado con Nit. No. 900314886-1, se impondran
medidas preventives y sancionatorias de ley.
8. El presente concepto tecnico se traslada para el tramite juridico pertinente.

(.4
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion.
Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligaci6n que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asf mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones
que puedan causer dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 senate que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter las entidades encargadas
de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn aprobaran la
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de ague, sera
quinquenal y debera estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reduccion de perdidas, las
campahas educativas a la comunidad, Ia utilizacion de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y demas
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso,
que se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesiOn de aguas, aparte de las denies contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente; b) El
destino de la concesion para uso diferente al sehalado en la resoluciOn, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al
acaecimiento de Ia misma; e) No user la concesi6n durante dos ahos; f) La disminuciOn progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizacion de un servicio pOblico o Ia suspension
del mismo por termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
,.........,demas que expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesion o en el contrato".
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Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serail causales de
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con 'mites, en dos oportunidades;
Cuando se haya regtterido al concesionario en dos oportunidades pare la presentacion de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecucion de las obras para el aproyechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, dentro
del termino quo se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseryacion de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en atenci6n a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH-020/18 del 23 de febrero de 2018,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el dia 21
de febrero de 2018, entre el senor ALIRIO ROPERO VARGAS, en calidad de asesor de LA
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALON
DEL MUNICIPIO DE CUCACITA Boyaca, identificado con Nit. 900314886-1, titular de Ia
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolucian No. 2668 del 14 de julio de
2017, bajo orientaciOn de CORPOBOYACA, con soporte de acuerdo con los requerimientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, terminos de referencia de
CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 2668 del 14 de julio del 2017.
Que Ia implementaciOn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo previsto
en Ia Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro presentado por LA
ASOCIACION E SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALON DEL
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA, identificado con Nit. No. 900314886-1, de conformidad con lo
expuesto en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sere de cinco
(05) anos articulados a Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARAGRAFO ONICO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a Ia vigencia de la concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesiOn debera presentar un informe a la Corporacion
dentro de los quince (15) primeros dias de cada alio, con los avances de las actividades e
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente Ia informaciOn contenida
en el formato FGP — 09 Informacion Basica PUEAA. La anterior en cumplimiento al paragrafo
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto
1076 de 2015.
TICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn debera cumplir con Ia reducciOn de perdidas y el
ste de los modulos de consumo, con Ia siguiente proyecciOn de reducciOn:
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS
ARO 2

ANO 3

ARO 4

/4140 5

9%

8%

7%

5%

3%

Ell la conduccidn (Ague Tratada)

15%

13%

12%

2%
11%

6%
2%

4%

4%

10%

8%

En el Almacenamiento (Si Existe)

5%

4%

8%

7%

6%

4%

En las redes de Distribucidn

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Al interior de la vivienda

5%

4%

4%

4%

3%

3%

50%

43%

43%

38%

33%

26%

% Pe rdidas:

ACTUAL

En la Aduccion (Ague Cruda)

10%

En los procesos de Tratamiento

Ali° 1

2%

En el Abrevadero y/o aplicacien del riego
Otras perdidas
Tota perdidas

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO
Modulo de
ACTUAL
010 1
Consumo
Dome stic°

personas

140

135

ARO 2

ARO 3

ARO 4

ARO 5

125

115

105

95

Pemianentes
Fuente: PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesion debe cumplir con el plan de accion establecido, de
acuerdo a Ia si uiente ro eccidin:
PROYECTO 1

PROTECCION Y
CONSERVACION DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

1044 &boles
plantados
Un tnantenimiento de
Mantenimiento de la
1044 &boles
planted& de erboles1180VOS
plantados
Siembra de &boles nativos

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de las redes
1 mantenirniento
de edited&
anual
Reubicaci& de las redes de
500 mts reubicados
distribucion
REDUCCION DE PERDIDAS Y Profundizacion de las redes
1,500 metros
MODULOS DE CONSUMO
de distribucion
Promundizados
Mantenimiento de la
Mantenimiento
Bocatoma y Desarenadores
Realizados
1 mantenimiento
Mantenimiento del sistema
Realized°
de Tratamiento
PROYECTO 3

EDUCACION AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

Poner en practice
Buen manejo del
actividades en Uso
a
gua por parte de
Eficiente y Ahorro de
los usuarios
Ague
Fuente: PUEAA

TIEMPO DE EJECUC ON
PRESUPUESTO ARO ARO ARO ARO ARO
1
2
3
4
5
3.000.000

X

X

X

1.000.000

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCION
PRESUPUESTO ARO ARO ARO ARO ARO
3
4
5
1
2
250.000

x

x

3.300.000

x

x

2.500.000

x

x

1.000.000

X

X

x

x

x

x

x

x

X

2.500.000

TIEMPO DE EJECUCION
PRESUPUESTO ANO ARO ANO ANO ANO
3
4
5
1
2
50.000

x

x

x

ARTICULO SEXTO: Para Ia implementacion del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
se deberan contemplar todas las obligaciones to cnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00150/15.
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ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse
motivada y justificadamente en la medida en que producto de Ia formulacion y desarrollo de
instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen Ia necesidad tanto
tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente
los objetivos y las metas del Programa; situacion que debera ser informada de manera previa y
con Ia debida antelacion a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobacion a la modificaci6n.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesion que en caso de reduccion de la demands
por el fen6meno del nifio, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesion que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
se impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las
metas de reduction de perdidas y mOdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesion que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrative se procedera ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacien del regimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entreguesele copia _Integra y legible del concepto tecnico No. OH-020/18 del 23 de febrero de
2018, al senor JOSE SANTOS CABALLERO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.041.021
de Cucaita representante legal de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALON DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA,
identificada con Nit No. 900314886-1, en la Calle 5 No. 5-30 del Municipio de Samaca; de no ser
posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletin oficial de la Corporacion a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia precede el recurso de reposition,
ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notification por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, y con Ia
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COI:lig° de Procedimiento Administrative y
de lo Contencioso Administrative.
NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

Subdirect

Elaboro: Rudy
Revisb: Ivan Da
Archivo: 110-50

ARCiA RODRIGUEZ.
istemas y Gestion Ambiental.

na Piragua Alarcon.
autista Buitrago.
-12 OOCA-00150-15.
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1360 del 26 de octubre de 2017, CORPOBOYACA admitio la solicitud de
Concesion de Aguas Superficiales presentada por los senores LUIS ALFONSO LOMBANA
VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No. 79.813.120 de Bogota y JESUS ANTONIO
VARGAS MARTINEZ. identificado con cedula de ciudadania 79.735.005 de Bogota. a derivar de
las fuentes hidricas denominadas Rio Chicamocha y Embalse Toma Lateral Represa, ubicadas en
la vereda Sativa, en jurisdicci6n del municipio de Paipa, en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de use agricola para riego de cultivos de cebolla, en un area de 32 Hectareas.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo
la publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0156 del 02 de abril de 2018.
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Paipa del 02 al 13 de abril de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 02 al 16 de abril del mismo ario.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 18 de abril de 2018 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentacion aportada, se emiti6 el
concepto tecnico No. CA-387-18 del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
5. CONCEPTO TECNICO:
5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, es
viable otorgar concesiOn de agues superficiales a nombre de los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS. identificado
con cedilla de ciudadania No 79.813.120 de Bogota D.C., y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula
de ciudadania No 79.735.005 de Bogota D.C.. en un caudal de 1,32 Us, porn use agricola en riego de 12 Hectereas de
Cebolla de Bulbo, equivalentes a un caudal maxim° de extraccion drario a 114 m3. a deriver de la fuente hidrica denorninada
"Rio Chicarnocha'i en el punto de coordenadas Latitud: 05° 46' 23,5"Norte: Longing,. 073' 07' 46.2" Oeste, a una altura de
2 508 m.s n.m., ubicado en la vereda Sativa del Municipio de Paipa.
5.2 Los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS. identificado con cedilla de ciudadenla No 79.813.120 de Bogota
D.C. y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ. identificado con cedula de ciudadanla No 79.735.005 de Bogota D.C., no
podran tealizar actividad agropecuana en los treinta (30) metros de rondo Indrica. ni en el area de huella de inundocien
5.3. Los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No 79.813.120 de Bogota
D.C.. y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No 79.735.005 de Bogota D.C.
se ran totalmente responsables de Ia activided agricola en el predio, Corpoboyaca no responde por darlos o afectaciones en
los cultivos.
5.4. Se debe garantizar que In obra donde se instalara Ia motobomba y el rnedidor se construya a una distend° no inenor a
10 metros de la fuente denominada Rio Chicomocha. con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la
fuente se vean afectadas los &structures.
5.5 Teniendo en cuenta que la CorporaciOn actualmente esta adelantando el proceso de consultoria CCC2016 175 cuyo
objeto es 'REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESAR1OS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION
MBIENTAL. LA COTA MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL
AUCE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", la concesi6n de agues y las obras de coptacion e
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infraestructura EXISTENTE y PROYECTADAS en la ronda de proteccOn del cauce del Rio Chicamocha propiedad de los
senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No 79.813.120 de Bogota D.C.. y
JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ. identificado con cedula de ciudadanIa No 79.735005 de Bogota D C
C. °stater)
sujetas a mochficaciones de acuerdo a los resultados de Ia mencionada consultorla. Lo cual se le informara al titular de la
concesOn con sill/ciente antelaciOn. Los costos generados por las posibles modificaciones de infraestructura debar*, ser
asumidos por parte del senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No
79.813.120 de Bogota D.C. y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No
79.735.005 de Bogota D.C.
La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicarnocha IEH-H&E, hen dado
comienzo el Contrato de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo objeto es la realizaciOn de los "Estudios tecnicos necesanos
pare definir la ronda de protection ambientel, la cote maxima de inundaciOn y las alternatives de adectiacion hidraulica en el
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicaniocha", buscando optimizer Ia dinarnica de funcionalidad de este recurso
natural, pars rnitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventives frente a posibles eventos naturales
derivados del cambio climatic°. Teniendo en cuenta lo anterior y corno parte de los productos de dicho contrato se esta
desarrollando el diagnostic° de la situaciOn actual del rio chicarnocha desde los nacimientos de los nos Jordan y la Vega,
utilizando informaciOn de topografia LiDAR sumit7istrada por COPRPOBOYACA y batimetna levantada en tempo por el
contratista. y con ayuda de modelos hidreulicos en 1 y 2 dimensiones predecrir el comportamiento del rio".
Por tal razOn se le solicits a los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No
79.813.120 de Bogota D.C., y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No
79.735.005 de Bogota D.C.. que al moment° de realizer actividades, no se carnbien las condiciones modometricas del
mismo. asi corno cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaria un cambio en la
dinamica de transports del rio, generando cambio en los modelos hidratilicos los cue/es al dia de hoy ye se tienen pare
predecir el comportamiento de la situacrOn actual.
Asi raisin° una vez concluido el estudio en mention los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS. identificado con
cedula de ciudadania No 79.813.120 de Bogota D C., y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ. identificado con cedula de
ciudadania No 79.735.005 de Bogota D.C.. °stare sujeta a realizer las modifications que de all( se deriver), puesto que Ia
Coiporacion con este estudio pretend° generar information suficiente pare construer un plan de intervenciones en la Cuenca
alto del rio Chicamocha, teniendo en client° que en este caso particular se pretende eviler la expansion del efecto de las
inundaciones y reducir la frecuencia de los desestres.
5.6. Teniendo en cuenta que la captaciOn del agua se realized+ a haves de tin sistema de bombed, los senores LUIS
ALFONSO LOMBANA VARGAS, identificado con cedilla de ciudadania No 79.813.120 de Bogota D.C.. y JESUS ANTONIO
VARGAS MARTINEZ. identificado con cedilla de ciudadania No 79.735.005 de Bogota D.C., deberan presenter ante la
Corporacion en un termino no mayor a 30 dies a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente
concept°. un rnfomre que contenga las caracteristicas de la bombe. potencia, altura dinarnica, regimen y periodo de
bombeo que garantice el captar corno maxim el caudal concesionado Con el fin de Hever un control del caudal captado se
requiere al interesado implementer un medidor a la salida de la bombs.
5.7. Los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No 79.813.120 de Bogota
D.C.. y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ. identificado con cedilla de ciudadania No 79.735.005 de Bogota D.C.
deberan presenter en el terrain° de ties (03) noses el Programa pare use eficiente y ohorro del agua de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997 y los tenninos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina
www.corpoboyaca.gov.co: que dehe ester based° en el diagnostic° de la °feria hidrica de la fuente de abastecimiento y la
dementia de ague: debera contener las metes anuales de reduccion de perdidas y campanas educativas a la comunidad.
5.8. Los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No 79.813.120 de Bogota
D.C.. y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedilla de ciudadanla No 79.735.005 de Bogota D.C.,
corno medida de compensacien al usufruct° del recurso hidrico debera establecer y realizar el manteninuento por dos (2)
anos de 1.667 arboles corresponchentes a 1.5 hectareas. reforestadas con especies natives de la zona corno Aliso. Roque,
Junco. Chile, Arrayan. Chaco. Sauce, Tuna, Tuho. entre otros. en la zone de rondo de prolecciOn de la fuente denominada
"Rio Chicarnocha". pare lo cual debera presenter un informs con el registro fotografico de las actividades realizadas durante
la plantacion de los &boles.
5.9. Los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS. identificado con cedula de ciudadania No 79.813.120 de Bogota
D.C., y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No 79.735.005 de Bogota D.C..
dehen hacerle mantenimiento a la plantacOn durante dos (2) anos. pare tal efecto la CorporaciOn AutOnorna Regional de
Boyaca Kara visitas de seguirniento con el proposito do verificar el curnphrniento de las obligaciones y recomendaciones
impartidas
Una vez realizada la medida de cornpensacida mediante la siernbra de los antoles el Titular de la concesion. Debe
presenter ante CORPOBOYACA un inform° detallado con registro fotogrefico de las actividades realizadas durante la
plantaciOn de los &boles.
5.10. El usuario °stare obligado al pago do lase por uso, acorde a lo °shouted° en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por /a CorporaciOn, en consecuencia, los titulares
de la concesiOn deberan allegar durante el rues de enero de cada ano el formoto FGP-62 denominado "Reporte mensual de
volnmenes de agua captada y vertida" halo las siguientes condiciones:

)
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PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA
LIMITE
DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

_
Presentat cettificado de calibracion del sisterna de medicion con !eche
no mayor 8 dos aAos.(SI APLICAr
Enero
- Enero del siguiente ano al
Anual
Diciembre
period° objeto de cobro
Sopone de registro de ague caplada mensual que contenga minim°
datos de lecturas y volUmenes consumidos en m3 "
• Condtcion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo dehe sustentar lecnicamente la razor) por la
cual no es postb e su realizacion, y CORPOBOYACA de errninara si es valida o no.
CondiciOn 2. Se dehe curnplir cuente o no con certificado de cahbracidn.
1.

En caso de no allegar to previamente solicitado, se procedera a realizer la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de ague
con base en /o establecido en la concesiOn de aguas y/o la informacion obtenida en los respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporacten

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
•

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de
estos fines.
Que el articulo 80 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcian de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.

•

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso.
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporaci6n realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales.
permisos, concesiones y autorizaciones
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 I bidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este
codigo y otras leyes pertinentes.
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Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesidn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente.
El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sabre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor
aviso dentro de los quince dies siguientes al
dehidamente cornprobadas, siempre que el interesado
acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesidn durante dos abos.
La disn7inuciOn progresiva o el agotamiento del recurso.
0
g) La more en la organizacion de un servicio ptiblico o la suspensiOn del mismo por tannin° superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
17) Las demos que expresamente se consigner) en la respective resolucion de concesion o en el contrato.
a)
b)
c)
d)

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el articulo 121 ibidem. se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de aqua derivada y consumida, en cualquier momenta.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n fijada en la
concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administracion pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protecci6n y conservacion de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes:
•
•
•

Los nacimientos de fuentes de aguas en tine extension par lo rnenos de 100 metros a la redonda. n7edidos a
nadir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros do ancho, parable a las linens de mareas maxims, a coda lado de los cauces de
los rios, quebradas y arroyos, seen pennanentes o no y alredeclor de los lagos o depdsitos de agua.
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservaciOn y manejo de las
agues son de utilidad pUblica e interns social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En of manejo y uso del recurso de ague, tanto la administracion coma los usuarios, seen estos de agues
pOblicas o privadas, cumpliran los principios generales y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn of Media Ambiente, especialmente los consagrados en los
artictik)s 9 y 45 a 49 del citado COdigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depositos do agua de dominio pOblico. ni
usarlas para ningtin objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, poblica o
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las aguas
ptiblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; h) Riego y silviculture: c) Abasteonnento de abrevaderos cuando
se requiera derivaciOn: d) Uso industrial: e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; f) ExplotaciOn minera y
tratamiento de tnineteles: g) ExplotaciOn petrolera: 10 InyecciOn para genereciOn geotermica; 0 GeneraciOn
hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa: k) Flotation de modems: I) Transporte de minerales y sustancias
tOxicas; rn) Acuicultura y pesca; n) Recreation y deportes: o) Usos medicinales. y p) Otros uses similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suniinistro de agues pare
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por lento. el Estado no es responsable cuando
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronoldgica en las concesiones no
otorga priondad y en casos de escasez (odes seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7 3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJAC!ON DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El
tennino de las concesiones sera fijado en la resolticiOn que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y
duraciOn de la achvidad. pare cuyo ejercicio se °forge, de tal suerte que su utilization resulte econOmicamente
rentable y socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2 7.5 PRORROGA DE LAS CONCES1ONES. Las concesiones podten ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pOblica.

•

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de uso public° no
confrere a su titular sino la facultad de tisanes. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, of present°
capitulo y las resoluciones que otorguen la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTAC/ON DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no seran obstaculo pate que la Autoridad Ambiental conipetente con posteriorided a &las, reglamente de manera
general 0 distribuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLIC1TAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo
solo podran prorrogarse durante el Ultimo alto del perlodo pare el cual se ha yen otorgado. salvo rezones de
conveniencia publics.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan ester
pro vistas de los elementos de control necesorios que pemiitan conocer en cualquier moment° le cantidad de agua
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDIC/ONES IMPUESTAS. Toda concesion implica pare
el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inallerabilidad de las condiciones impuestas en /a
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las
condiciones que fija la resoluciOn respective, debere solicitar previamente la autorizacien correspondiente.
comprobando Ia necesidad de la reforma.

•

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario puede trespaser, total o
parcialmente, la concesion necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla
cuando por causes de utilidad ptiblica o interes social lo estime conveniente, rnediante proviciencia motivecla
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que
se produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietatio, poseedor o tenedor,
debera solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, pare lo cue! presentara los
documentos que lo acrediten como tel y los denies que se le exijen, con el fin de ser considered° corno el nuevo
titular de la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competent° este facultade pare autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enterarnente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competent° consignare en la
resoluciOn que otorga concesiOn de agues por lo rnenos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)

r

e)
f)

Nombre de la persona natural o juridica a quien se le °forge:
Nombre y localization de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, description y ubicaciOn de
los lugares de uso, derivaci6n y retorno de las agues:
Nombre y uhicaciOn de la fuente de la cue! so van deriver las agues:
Cantidad de aguas que se otorga, 1150 qua se van a dar a las agues, r»odo y oportunidad en que tiara el
uso:
Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prorroga:
Obras que debe construir el concesionario. tan to pare el aprovechamiento de las agues y restitution de
los sobrantes conic) pare su tratamiento y defense de los denies tecursos. con indicaciOn de los
estudios, disehos y documentos que debe presenter y el pin° que tiene pare ello;
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Obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preserved& ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los dernas recursos relacionados, as! como la informed&
a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantias que aseguren el cumplirniento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuniarias:
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental cornpetente al termino de la concesiOn, de las obras
afectadas al uso de las agues. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y
garantias sobre su mantenimiento y reversion opoduna;
Requerimientos que se /mien al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesi6n.

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de
una concesion de agues se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido
construidas por el titular de la concesi& y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesiOn o pem7iso pare el uso de agues o el aprovechamiento de cauces. esten obligados a presenter a
la Autoridact Arnbiental competente pare su estuclio aprobaci6n y registro, los pianos de las obras necesarias pare
la captaciOn. control, conduccion, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolver& que autorice la ejecucion de las obras se impondrA la titular del permiso o concesiOn la obliged& de
aceptar y fecilitar la supervision que Ilevara a caho la Autoodad Arnbiental competente pare verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras.
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccibn. requieren dos aprohaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluidos los diserlos finales de ingenieria. memories tecnicas y descriptivas,
especificaciones tecnicas y plan de operaciOn; aprobocion que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construcciOn de las obras. trabajos e instalaciones:
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construed& y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobacien este no podrd ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TOR/0. Sera aplicahle el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar
a ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. SerAn causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con n7ultas. en dos oportunidades pare la presented& de los
pianos aprobados. dentro del tennino que se fija:
Cuanclo se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presented& de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados.
dentro del termino que se fue,
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las agues y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del
permiso las rnismas serlaladas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios
del recurs() hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo: proteccion y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la implantacion y ejecuci6n de dichos
programas en coordinacion con otras corporaciones autOnomas que compartan las Fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua alas corporaciones autOnomas
y dernas autoridades ambientales.
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Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas,
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesi6n de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es corrects. completa y verdadera
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud de concesion de agues, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguirmento de licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente
ResoluciOn, se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular. durante el mes de noviembre
siguiente a su leche de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad. en su delecto se realizara o la liquidaciOn que realice este entitled. en su delecto
se reahzara la hquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
ResoluciOn"

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratorios. Sin pequicio de las deines sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad tie declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento corTespondiente. si el titular del acto respectivo no electiia el pago del
segultniento dentro del plazo establecido. se cobraian intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual, seglin actuaciOn que deber6 surtir la Subdireccion Administrative y Fmanciera de la
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca. a traves del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No CA-387-18 del 07 de septiembre de 2018, esta Corporaci6n considera viable otorgar
Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de los senores LUIS ALFONSO LOMBANA
VARGAS, identificado con cedilla de ciudadania No. 79.813.120 de Bogota y JESUS ANTONIO
VARGAS MARTINEZ, identificado con cedilla de ciudadania 79.735.005 de Bogota, con destino a
use agricola para el riego de 12 hectareas de cebolla de bulbo, en un caudal total de 1.32 L.P.S..
equivalentes a un volumen maxim° de extraccion diario de 114 m3. a ser derivado de la fuente
hidrica denominada Rio Chicamocha, en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 05° 46'
23.5" Norte y Longitud: 073° 07' 46.2" Oeste, a una elevaciOn de 2508 m.s.n.m., ubicado en Ia
vereda Sativa del municipio de Paipa.
Que CORPOBOYACA se encuentra adelantando el Contrato de Consultoria No. CCC2016-175,
cuyo objeto es la realizaciOn de los "Estudios tacnicos necesarios para definir la ronda de
protecciOn ambiental, la cota maxima de inundaciOn y las alternatives de adecuacion hidratilica en
el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar la dinamica de
funcionalidad de este recurso natural, para mitigar arnenazas por inundaciones y proveer las
medidas preventivas frente a posibles eventos naturales derivados del cambio climatic°. Teniendo
en cuenta lo anterior se informara a los titulares de la concesion que Ia misma, asi como las obras
de captacion e infraestructura existentes y proyectadas en la ronda de proteccion del cauce del Rio
Chicamocha. estaran sujetas a las modificaciones y variaciones derivadas de los resultados del
mencionado estudio, lo cual se les informara con suficiente antelaci6n; y en el evento de
presentarse las mencionadas variaciones, los costos procedentes de las mismas deben ser
asumidos por los titulares de la concesion_
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Asi mismo, se solicitara a los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS, identificado con
cedula de ciudadania No. 79.813.120 de Bogota y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ,
identificado con cedula de ciudadania 79.735.005 de Bogota, que no cambien las condiciones
morfometricas del Rio Chicamocha, asi como cambio de alineamiento y secciones transversales
del cauce puesto que esto generaria un cambio en la dinamica de transporte del rio, generando
cambio en los modelos hidraulicos los cuales al dia de hoy ya se tienen para predecir el
comportamiento de la situaci6n actual.
Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-387-18 del 07 de septiembre de 2018.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de los senores LUIS
ALFONSO LOMBANA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.813.120 de Bogota
y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ. identificado con cedula de ciudadania 79.735.005 de
Bogota. con destino a uso agricola para el riego de 12 hectareas de cebolla de bulbo, en un caudal
total de 1.32 L.P.S., equivalentes a un volumen maxim° de extraccion diario de 114 m3, a ser
derivado de la fuente hidrica denominada Rio Chicamocha. en el punto con coordenadas
geograficas Latitud: 05° 46' 23.5" Norte y Longitud: 073° 07' 46.2" Oeste, a una elevaciOn de 2508
m.s.n.m., ubicado en la vereda Sativa del municipio de Paipa, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo debera ser utilizada Onica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo
con lo establecido en el articuto primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razdn por la cual esta Autoridad Ambiental
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: lnformar a los titulares de la ConcesiOn de Aguas Superficiales que no
podran realizar la actividad agropecuaria en los treinta (30) metros a lado y lado de ronda hidrica,
ni en el area de la huella de inundaci6n del Rio Chicamocha. Asi mismo, seran los unicos
responsables de del desarrollo de la actividad agricola en el predio, y CORPOBOYACA no
responders por los danos o afectaciones en los cultivos.
ARTICULO TERCERO: Informal- a los titulares de la Concesion de Aguas Superficiales que la
misma, asi como las obras de captaciOn e infraestructura existentes y proyectadas en la ronda de
proteccion del cauce del Rio Chicamocha, estaran sujetas a las modificaciones y variaciones
derivadas de los resuttados del estudio selialado en el Contrato de Consultoria No. CCC 2016-175,
que busca definir la ronda de protecciOn ambiental. la cota maxima de inundacion y las alternatives
de adecuacibn hidraulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha, situaciOn
que se les informara con suficiente antelacion; y en el evento de presentarse las mencionadas
variaciones. los costos procedentes de las mismas deben ser asumidos por los titulares de la
concesion,
RTICULO CUARTO: Informar a los senores LUIS ALFONSO LOMBANA VARGAS, identificado
con cedula de ciudadania No. 79.813.120 de Bogota y JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ,
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identificado con cedula de ciudadania 79.735.005 de Bogota. que no deben cambiar las
condiciones morfometricas del Rio Chicamocha. ni alterar el alineamiento y secciones
transversales del cauce, puesto que esto generaria un cambio en la dinamica de transporte del rio,
generando cambio en los modelos hidraulicos los cuales al dia de hoy ya se tienen para predecir el
corn portamiento de la situation actual.
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesion deberan presenter ante la Corporacion en un
termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica,
regimen y periodo de bornbeo que garantice captar el caudal concesionado.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion debe Ilevar un control del caudal captado, por ende,
debera instalar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un termino de dos (2)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, edemas, debera
diligenciar y presentar a Ia CorporaciOn anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de
volumenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado. la Corporacion realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO SEPTIMO: Informer a los titulares de la concesion que la obra donde se instalara la
motobomba y el medidor se construya a una distancia no menor a 10 metros del Rio Chicamocha.
lo anterior con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean
afectadas las estructuras.
ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la concesion deben presenter a la Corporacion el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 1997 y los
terminos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la pagina
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la
fuente de abastecimiento y la demanda de agua, ademas debera contener las metas anuales de
reduction de perdidas y campanas educativas a la comunidad, lo anterior en un termino de tres (3)
meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO NOVENO: Los titulares de la concesion como medida de preservacion del recurso
hidrico deberan adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de mil seiscientos sesenta y
siete (1667) arboles correspondientes a 1.5 hectareas reforestadas con especies natives de la
zona, en la ronda de protection de la fuente hidrica denorninada Rio Chicamocha, para el
desarrollo de esta obliqacion deben presentar para su evaluation y aprobacion por parte de
Ia Corporacion un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para lo cual se les otorga un
termini:, de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO: Los titulares de la concesion estaran obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4,
previa liquidation y facturacian realizada por la CorporaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesion deberan allegar durante el mes de enero
de cada an° el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Enero del spguiente ano al periodo
obieto de cobro

1 Presentar certiftcado de calibration del sistema de medicien con
fecha no mayor a dos aflos (SI APLICA)'
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volumenes consumodos en MI "

ConcliciOn / En caso de clue Ia calibracidn NO APLIQUE. El sujeto pasty° debe sustentar tecnicamente In razOn por la
11:1 no es posible su realizacidn, y CORPOBOYACA determinate si es velida o no.
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Condicidn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporacion.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) alias
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a
peticion de los concesionarios dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta
concesion, de oficio o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o
revision de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de
servidumbre a favor de los titulares de la concesion de agues: para resolver las controversies que
se susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes public() o privado,
los interesados deberan seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso publico no pueden transferirse por yenta,
domed& o permute, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesion. otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizaciOn respective ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Informer a los titulares de la concesion de aguas que serail
causales de caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Los concesionarios deberan presentar Ia autodeclaracion
anual, con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre
de cada alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiernbre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de
enero de 2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
TICULO VIGESIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a los senores LUIS
FONSO LOMBANA VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.813.120 de Bogota
JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania 79.735.005 de
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Bogota, en la Carrera 10 No. 21-157, Torre 4, Apartamento 102 del municipio de Sogamoso
(Boyaca): de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Paipa para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposici6n, ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el coal
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal o a la notificacion por aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AIRO'1GX
GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector e cosistemas y Gestion Ambiental

ElaborO. Mari
Alejandra Ojeda Rosas.
Reviso Ivan D io Bautista Buitrago.
Archivo: 0-5 60-12 00CA-00185-17.
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Por medio de la cual se otorga Renovacion de una ConcesiOn de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA ''CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 2107 del 14 de agosto de 2012, CORPOBOYACA otorgO ConcesiOn
de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA,
identificada con Nit. 900060292-5, en un caudal equivalente a 0.44 Its, a derivar de la fuente hidrica
denominada "Nacimiento Chorro de La Ninfa", ubicada en la parte alta de la vereda San Rafael,
jurisdicci6n del Municipio de Combita, para destinarla satisfacer necesidades de uso domestic° para
160 personas permanentes y uso pecuario para abrevar 400 animales bovinos, en beneficio de 39
familias.
Que a traves de la ResoluciOn No. 2108 del 14 de agosto de 2012, se declara agotada una fuente
hidrica de uso pUblico denominada "Nacimiento Chorro de La Ninfa" ubicada en la Vereda San
Rafael, jurisdiccion del Municipio de Combita.
Que mediante Auto No. 0986 del 03 de agosto de 2017, CORPOBOYACA admitio solicitud de
RenovaciOn de la Concesion de Aguas Superficiales presentada por ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN RAFAEL Y
OTRAS DE MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 900060292-5, en calidad de
representante legal el senor SEGUNDO NICOLAS RAMOS QUIROGA, identificado con cedula de
ciudadania No. 17.039,549 de Bogota, a derivar de la fuente hidrica denominada Manantial, "EL
CHORRO DE LA NINFA" en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestic° con
160 usuarios permanentes y uso pecuario de cuatrocientos (400) animales de tipo bovino.
Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize) la
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0343 del 21 de noviembre de
2017, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal
de Combita del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACA
del 22 de noviembre al 07 de diciembre de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 05 de diciembre de 2017
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentacian aportada, se emitiO el concepto
tecnico No. CA-0398/18 SILAMC del 02 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
5. CONCERTO TECNICO:
4.1 Desde el punto de vista tecnico-ambiental. es viable otorgar la Concesion de Aguas Superficiales a timbre de
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL Y
OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con el NIT 900 060.292-5, representado legalmente por el senor
SEGUNDO NICOLAS RAMOS QUIROGA, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 17.039.549 de Bogota. para un
caudal total de 0,44 Us distribuidos de la siguiente menere: para use domestic° do 44 suscriptores corresponclientes a 101
usuarios permanentes con un caudal de 0,15 Useg y pare use pecuario de 398 bovinos con un caudal de 0.29 Us a deriver
la fuente hidrica denominada Manantiales Chorro de la Ninfa I y II ubicada en la Vereda Las Memories del rnunicipio de
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Combita, en las coordenadas Latitud 5•40'55.55"N, Longitud 73°1931,43'0 y en una allure de 3033 m.s.n.m. y Latitud
5°4034,78"N, Longitud 73°19 .30,84"0 yen una altura de 3029 m.s.n.m. respectivamente
4.2 Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente las condiciones meteorologicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier momenta ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a los
senores ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL
Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA identificada con NIT 900.060.292-5, que reduzca el caudal de consumo del recurso
hidrico pare estas temporadas, pare lo cual se les avisara con antelacian y se realizaran seguimientos continuos pare
conoborar los hechos.
4.3 Teniendo en cuenta que la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA
VEREDA SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA, est6 en proceso de renovacion de conceslann de agua
para los manantiales Chorro de La Ninfa I y II. que bajo el Auto N° 1129 del 26 de Julio de 2016, se aprueban la evaluaciOn
de los pianos, calculos y memories tecnicas del sistema de captacion, por tal razon se exime de la presented& pianos
calculos y memories tecnicas de un sistema de captacidn y control de caudal; la asociaciOn debera informer a
CORPOBOYACA para realizar la respective visits de recibo de obra a satisfacciOn
4.4 La asociaci& cuenta con un termino de treinta (30) dies contados a partir de la notificacion del acto administrativo que
acoja el presente concepto, pare la adecuaciOn de la obra de control de caudal. posteriormente debera informer a
CORPOBOYACA pare recibida y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hldrico concesionado.
4.5 El otorgamiento de la concesion de agues no ampere la servidumbre y/o permisos pare el peso de redes y construcci&
de obras pare el aprovechamiento del recurs() hldrico, la cual se rige por la legislacian civil.
4.6 Como tnedida de compensacion por el usufructo del recurso hidrico, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA.
identificada con NIT 900.060.292-5, debe adelantar la siernbra de 630 &boles de especies natives, pre feriblemente ubicarlas
en la zone de recarga hidrica de los Manantiales Chorro de La Ninfa I y II perteneciente a la Cuenca del Rio Chicamocha alto
y allegar registro fotografico: pare realizar la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad. libre de
problemas fitosanitatios, altura superiores a 40 centlmetros, utilizer tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supervivencia de los arboles tales comp trazado, ahoyado, siembra, fertilized& y riego. As1 mismo, deberan contar con
tutores en madera pare garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto. construir un cercado de aislamiento en
madera con posies roffizos pare evitar el ramoneo de ganado y den° mecanico en los mismos. Debora hacerte mantenimiento
a la planted& durante dos (2) anos, para tal elect° la Corporacion AutOnoma Regional de Boyace hare visitas de seguimiento
con el proposito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. Una vez realizada la ()Iodide
de compensaci& mediente la siembra de los arboles. debe presentar ante CORPOBOYACA un inform detallado con registro
fotografico de las actividades realizadas durante la planted& de los arboles.
4.7 Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN
RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA, pare que en el tannin° de treinta (30) dies Habiles, contados a partir de
la notificacion del acto administrativo que acoja este concepto, ajuste el formate diligenciado FGP-09, denominado informed&
basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); basado en el concepto tecnico de aprobaciOn de PUEAA
N° OH-029/2015, la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyach le blinded) el acompanamiento en el diligenciamiento de este
formato. por lo cual debera coordinar la respective cite a los siguientes nOmenos PBX 7457192 - 7457188- 7457186 Extension
118.
4.8 El usuario estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacion y facturaciOn realizada por la Corporacion, en consecuencia, la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO
DE COMB1TA, identificada con NIT 900.060.292-5. de la concesion debertin allegar durante el mos de enero de cada alio el
formato FGP-62 denominado "Reports mensual de volumenes de ague captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA UMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VAUDACIoN

Presenter certificado de calibracion del sistema de
medicion con fecha no mayor a dos anos.(SI
APLICA)*
Enero
Antral
2. Soporte de registro de ague captada mensual que
Diciembre
contenga minima datos de lectures y volatnenes
consumidos en m3 ••
• Condicion 1. En caso de que la calibracidn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tAcnicamente la raz n por
la cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinare si es valida o no.
•• Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.
1.

Enero del siguiente
ano al penodo objeto
de cobra

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidacian y el cobra de la tasa por uso de agua con base en /o establecido
en la concesion de agues y/o la Informed& obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.
9 El grupo Juridico de la subdireccion de ecosistemas y gestion ambiental, realizara el tramite conespondiente con base
el present& concept°.
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento a
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
Corporaci6n realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la
Constitucion Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente.
6) El destino de la concesiOn pare uso diferente al senalado en la resolucton o en el contra to.
c) El incumplimiento del concesionano a las concliciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las nortnas sohre presetvaciOn de recursos, salvo fuerza mayor dehidamente
comprobadas, siempre que el interesaclo da aviso dentro de los quince dias siguientes acaecimiento de la mistna.
0) No usar la concesidt) durante dos anos.
La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso.
1)
g) La tnora en la organizaciOn de un servicio puhllco o la suspension del mismo por tennino superior a tres mesas,
cuando fueren itnputables al concesionario.
h) Las dermas que expresamente se consignen en la respective resolucidt) de concesiOn o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesion
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Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas pCiblicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningitn motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribucion fijada en la concesiOn.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administracion
pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
aguas son de utilidad peblice e interns social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administracion como los usuarios, sean esfos de aguas
ptiblicas o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los
Recursos Natureles Renovahles y de Protecci& al Medio Ambient°, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del cited° C6digo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depositos de ague de dominio public°, ni
usarlas pare ningtin objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica. peblica o
privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las agues palaces
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldica. ptiblica o privada, requiere
concesiOn pare obtener el derecho al aprovecharniento de las aguas pare los siguientes fines: a) Ahastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivacien; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera deriveciOn; d) Uso industrial; e) Generacion tbrmica o nuclear de electricidad; 0 Explotacion minera y
tretamiento de minerales; g) Explotacion petrolera; h) Inyecclon pare generaci& geotennica; Generecion
hidnaelectrica; j) Generacion cinetica directa; k) Flotacion de maderas: I) Transporte de minerales y sustancias
toxicas; m) Aculcultura y pesca; n) Recreacido y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso. por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez lodes serer) abastecidas a promote o por tumos. conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraci&
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilized& results econ6micamente rentable y
socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo.
por rezones de conveniencia pablica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso peblico no
confrere a su titular sino la facultad de usarlas. de conformided con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capItulo
y las resoluciones que otorguen la concesien.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
saran obstacub pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a &las. reglamente de manera
general la distribucien de una coniente o derived& teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decretoy 2811 de 1974.
RTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capItulo
do podran prorrogarse durante el Ultimo of del perlodo pare el cual se hayan Nomad°. salvo rezones de
onveniencia pudica.
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ARTICULO 2.2.3.2 8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberen estar
pro vistas de los elementos de control necesanos que pennitan conocer en cualquier momenta la confided de ague
denvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artictilo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el
beneficiario, corno condicion esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las
condiciones que fija la resoluci6n respective. debera solicitor previamente la autorizacido correspondiente,
comprobando la necesidad de la arforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionano pueda traspasar total o
parcialmente, la concesi6n necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarla cuando
por causas de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLIC1TAR TRASPASO. En caso do que se
produzca la tradickin del predio beneficiario con una concesi6n, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera
solicitor el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, pare lo cual presentara los
documentos que lo acrediten como tat y los domes que se le exijan, con el fin de ser considered° como of nuevo
titular de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental
competente este facultada pare autotizar el traspaso de una concesi6n. conservando enteramente las condiciones
originates o modificandolas
ARTICULO 2.2.3.2.9 9. ACTO ADMINISTRAT1VO. La Autondad Ambientol competente consignare en la resoluciOn
que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes pantos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
h
j)
k)
I)

Nombre de Ia persona natural o jurldica a quien se le otorga;
Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn. descripci6n y ubicaciOn de los
higares de uso, derivaciOn y retorno de las agues:
Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van deriver las aquas;
Cantidad de agues que se otorga, uso que se van a dor a las agues, tnodo y oportunidad en que hare el
uso;
Tennino por el cual se otorga la concesi6n y condiciones pare su prorroga;
Obras quo debe construir of concesionario, Panto para el aprovecharniento de las agues y restituciOn de
los sobrantes como para su tratarniento y defense de los denies recursos. con indicacion de los estudios.
dtsenos y docurnet7tos que debe presenter y el plazo que tiene para
Obhgaciones del concesionano relativas al uso de las agues y a la preservaciOn ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hidtico y de los domes recursos telacionados. asi como la informacion a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974
Garantias que aseguron el curnplitniento de las oblIgaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiental competente al tertnino de la concesi6n. de las obras
afectadas al uso de las agues, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna;
Requeritnientos que se barer) al concesionario en caso de inctin7plimiento de las obligaciones. y
Causales para la imposiciOn de sanciones y pare la declaratoria de caducidad de la concesiOn.

ARTICULO 2 2.3.2.9 11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de una
concesi6n de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan silo
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autondad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los beneficianos de
una concesiOn o permiso pare el usos de aguas o el aprovecharniento de cauces. estan obligodos a presenter a la
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para la
captaci6t7, control. conducciOn, almacenamiento o distnbucion del caudal o el aprovecharniento del cauce. En la
resoluciOn que autorice la ejectici6r7 de las obras se impondra la titular del permiso o concesi6n Ia obligacion de
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a caho la Autoridad Ambiental competente pare verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo
ARTICULO 2.2.3.2 19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion. requieret7 dos aprobaciones:
a)
b)

La de los pianos, incluidos los disellos finales de ingerneria, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operact6n: aprobacion que debe sohcitarse y obtenerse antes de empezar la construcci6n
de las obras. trabajos e instalaciones;
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez teminada su construcci6n y antes de cornenzar su uso, y sin
cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de Ia declaratoria de caducidad, cuando hay° !tiger a
ells.
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ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendeta que hay
incumplimiento reiterado'
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionano con multas. en dos oportunidades para la presentackin de los
pianos aprobados, dentro del tannin° que se fija:
Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades pato la presentaciOn de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a)
b)

La no efecticidn de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arroglo a los pianos aprobados.
denim del tannin° que se fija;
En incumplimtento de las obligaciones relacionadas con la preservation de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del penniso
las mismas senaladas pare la caducidad do las concesiones en el atticulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. production hidroelectrica y dernas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autonomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo. protecci6n y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantation y ejecucion de dichos
programas en coordinaci6n con otras corporaciones aut6nomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autonomas
y dernas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas
o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia.
esta Corporacion presume que la information y documentaci6n aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi:
'El pruner pago por el senticio de seguinnento de licencias. permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes. pore los instiumentos que se otorguen a partir de la expedition de la presente
Resolucion, se liquideran con base en la autoliquidacian presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacic5n del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad. en su defect() se realizara o la liquidation que realice este entidad. en su defecto se
reahzere Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
ResoluciOn. -

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:

l

' Intereses moratorios. Sin penuicio de las denies sanciones a que hubiere lugK en especial la posibilidad de declarer la
aducidod o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectua el pago del
eguimiento dentro del plazo establecido. se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
stablece una tasa del 12% anual,segtin actuation que debera surtir la Subdireccidn Administrative y Financiera de la
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobro persuasivo. -
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No CA-0398/18 SILAMC del 02 de agosto de 2018, esta Corporacion considera viable
otorgar RenovaciOn de la Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL
Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con el NIT 900.060.292-5. representada
legalmente por el senor SEGUNDO NICOLAS RAMOS QUIROGA, identificado con la Cedula de
Ciudadania No. 17.039.549 de Bogota, para un caudal total de 0,44 Us distribuidos de la siguiente
manera para uso domestic° de 44 suscriptores correspondientes a 101 usuarios permanentes con
un caudal de 0,15 L/seg y para uso pecuario de 398 bovinos con un caudal de 0,29 Us a derivar de
la fuente hidrica denominada Manantiales Chorro de la Ninfa I y II ubicada en la Vereda Las
Mercedes del municipio de Combita, en las coordenadas Latitud 5°40'55,55"N, Longitud
731 9.31,43"0 yen una altura de 3033 m.s.n.m. y Latitud 5°40'54,78"N, Longitud 73°19'30,84"0 y
en una altura de 3029 m.s.n.m. respectivamente
Que mediante Auto N° 1129 del 26 de Julio de 2016 se aprueban la evaluaciOn de los pianos, calculos
y memorias tecnicas del sistema de captacion y control de caudal a la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL
Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA, y que este en proceso de renovacion de concesion de
agua para los manantiales Chorro de La Ninfa I y II, se exime de la presentaci6n pianos calculos y
memorias tecnicas de un sistema de captaciOn y control de caudal.
Que la Renovacion de la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el concepto tecnico No. CA-0398/18 SILAMC del 02 de agosto de 2018.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn.
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Renovacion de la ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA
VEREDA SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con NIT
900.060.292-5. representado Iegalmente por el senor SEGUNDO NICOLAS RAMOS QU1ROGA,
identificado con la Cedula de Ciudadania No. 17.039.549 de Bogota, para un caudal total de 0,44 L/s
distribuidos de la siguiente manera: para uso domestic° de 44 suscriptores correspondientes a 101
usuarios permanentes con un caudal de 0,15 L/seg y para uso pecuario de 398 bovinos con un
caudal de 0,29 Us a derivar de la fuente hidrica denominada Manantiales Chorro de la Ninfa I y II
ubicada en la Vereda Las Mercedes del municipio de Combita, en las coordenadas Latitud
5"40'55,55"N, Longitud 73 - 19'31,43"0 yen una altura de 3033 m.s.n.m. y Latitud 5'40'54,78" N,
Longitud 73'19'30,84" 0 y en una altura de 3029 m.s.n.m. respectivamente
PARAGRAFO PRIMERO: La RenovaciOn de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada
mediante el presente Acto Administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a
utilizar; en el evento de una ampliacion o disminucion del caudal otorgado o cambio del sitio de
captaci6n, la concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el
respectivo tramite legal.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
aturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar
stricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular. que bajo el Auto N" 1129 del 26 de Julio de 2016, se
aprobaron los pianos, c,alculos y memorias tecnicas del sistema de captaci6n y control de caudal,
por tal razor) se exime de la presentation pianos calculos y memorias tecnicas de un sistema de
captacion y control de caudal.
ARTICULO TERCERO: El titular de la renovation de la concesion debe presentar a la Corporaci6n
debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Information Basica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo. la Corporacion le brindara acompariamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respectiva
cita en el numero celular 3143454423.
ARTICULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA,
identificada con el NIT 900.060.292-5, para que dentro de los treinta (30) dias calendario, contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la adecuacion de la obra de control
de caudal de acuerdo con los pianos aprobados.
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior. se debe comunicar por escrito a la CorporaciOn para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de la
concesion otorgada mediante el presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: El titular de la renovation de la concesion como medida de preservaciOn del
recurso hidrico debera adelantar la siembra y rnantenimiento por dos (2) arms, de 630 arboles de
especies nativas preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hidrica de los Manantiales Chorro
de La Ninfa I y II perteneciente a la Cuenca del Rio Chicamocha alto, para el cumplimiento de esta
obligation contara con un termino de sesenta (60) dias habiles contados a partir de Ia
ejecutoria del presente acto administrativo y una vez culminada Ia actividad se debera alleqar
un informe con el respectivo reqistro fotoqrafico de su ejecucion.
PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centinietros, utilizar tecnicas
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilization y riego para garantizar el prendimiento y
supervivencia de los arboles. Ademas, deberan contar con tutores en madera para garantizar que el
tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento
en madera con postes rollizos. con el objeto de evitar el ramoneo de ganado y clan() mecanico e los
mismos,
ARTICULO SEXTO: El titular de la renovation de la concesion estaran obligados al pago de tasa
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidation y facturacion realizada por la Corporaci6n.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion deberan allegar durante el mes de enero de cada
ario el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones
PERIODICIDAD
DE COBRO
ual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

FECHA MITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDAC ION

Enero del siguiente ano al periodo
objeto de cobra

1.Presentar certificado de calibracitin del sistema de mediciOn con
fecha no mayor a dos arlos.(SI APLICA)a
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minima datos de lecturas y yolumenes consumidos en "

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencian al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov co
vmv.corpoboyaca cloy co

RepOblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyaca
MagiOn Estrateg Ica pars is Sostenibi I OW

Continuacion Resolucion No.

4 2 2 9 - - - 2 3 NOV 2018
Pagina 9

' CondiciOn 1. En caso de que la cahbraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicatnente la razOn por la cual
no es posible su realizacidn, y CORPOBOYACA deterrninara si es valida o no.
▪ CondlciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesi6n de
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporaci6n.
ARTICULO SEPTIMO: El termino de la renovacion de la concesi6n que se otorga es de diez (10)
arias contados a partir de Ia firmeza de la presente providencia, termini° que podra ser prorrogado a
peticiOn del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia. salvo razones de
conveniencia publica.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA
identificada con NIT 900.060.292-5, que teniendo en cuenta el cambio climatic° ha variado
considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicita al titular que
reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas. para lo cual se les avisara
con antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesi6n, de oficio
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesi6n de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, la interesada debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta,
donaci6n o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo. deberan solicitar la autorizaciOn respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la renovacion de la concesi6n de aguas que
seran causales de caducidad por la via administrative, ademas del incumplimiento de las condiciones
de que trata Ia presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974
y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
TICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
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ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual, con
Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada aiio
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a Ia
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE LA
VEREDA SAN RAFAEL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE COMBITA identificada con NIT
900.060.292-5, por medio de su representante legal. en la Vereda San Rafael del municipio de
Combita y hagase entrega de copia integra y legible del concepto tecnico No. CA-0398/18 SILAMC
del 02 de agosto de 2018, para tal efecto comisionese a la personerla municipal de Pesca que
debera remitir las respectivas constancias dentro de los 15 dias siguientes al recibo de la
comunicacion. De no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto adrninistrativo al municipio de
Combita para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, ante la
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporacion, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificacion
por aviso. segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdirect

GARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gestion Ambiental

Elabor6: Rudy Vivta Piragua Alarcon.
Revisty Ivan Dario B tista Buitrago.
00CA-0102/11
n
Archivo: 110-
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"Por medio de Ia cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1153 del 08 de julio de 2015, CORPOBOYACA dispuso admitir Ia
solicitud de Concesion de Aguas Superficiales. presentada por los senores RAFAEL
ANTONIO CAMARGO AGUIRRE. identificado con cedula de ciudadania No. 79.050.451
expedida en Bogota. RAFAEL ANTONIO CAMARGO PULIDO. identificado con cedula de
ciudadania No. 17.039.937 expedida en Bogota D.0 y YAZMIN ALCIRA CAMARGO
AGUIRRE identificada con cedula de ciudadania No. 52.331.777 expedida en Bogota D.C.,
para use pecuario con destino al ejercicio de la actividad porcicola, a derivar de loa aljibes
denominados "Yazmin1" y "Yazmin 2". ubicados en el predio denominado "Villa Yazmin"
localizado en la vereda Espinel del Municipio de Sotaquira, en beneficio del predio
denominado "Villa Paty" ubicado en la misma vereda, en un caudal de 0.27 I.p.s.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 24 de noviembre
de 2015 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas solicitada.
Que mediante oficio No. 001064 del 02 de febrero de 2016 se realiza requerimiento al senor
RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, solicitando soportes que evidencien el
cumplimiento de Ia Resolucion 1207 del 25 de julio de 2014, con el fin de garantizar que no
se genere ningun tipo de vertimiento.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecologica
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines.
Que a su vez. el articulo 80 ibidem, sefiala que corresponde al Estado planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn.
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Que el articulo 95 ibidem, precept0a en su numeral 8°, como un deber del ciudadano.
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como fund& de esta
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
Ia jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente: y para el caso especifico en las actividades de exploraci6n, explotacion.
beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables,
lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos
liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pt:Iblico encargado de la gestiOn y conservacion
del ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente
encarga a los municipios la fund& especifica de ejecutar obras o proyectos de
descontaminaciOn de corrientes o depositos de agua afectados por los vertimientos
municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementacion.
Que el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit() de la
peticiOn, por lo cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticion ya radicada este
incomplete o que el peticionario deba realizar una gestiOn de tramite a su cargo. necesaria para
adoptar una decisiOn de fordo, y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerire
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicaciOn para que la complete
en el tenpin° maxima de tin (1) mes.
A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos. se
reactivara el termino para resolver la peticiOn.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga
el requerimiento. salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga pasta por tin terrain°
igual.
Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente, contra el cual traicamente procede recurso
de reposiciOn. sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
Ileno de los requisitos legates.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, el senor RAFAEL
ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania No. 79.050.451
expedida en Bogota. no ha presentado la informacion solicitada mediante oficio No. 001064
del 02 de febrero de 2016, sin la cual no es posible dar continuidad al tramite de Concesi6n
de Aguas Superficiales en el expediente 00CA-00132/15.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley
1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporaci6n
considera procedente ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al
otorgamiento de la Concesion de Aguas Superficiales.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la solicitud de Concesion de Aguas
Superficiales por los senores RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE, identificado con
cedula de ciudadania No. 79.050.451 expedida en Bogota. RAFAEL ANTONIO CAMARGO
PULIDO. identificado con cedula de ciudadania No. 17.039.937 expedida en Bogota D.0 y
YAZMIN ALCIRA CAMARGO AGUIRRE identificada con cedula de ciudadania No.
52.331.777 expedida en Bogota D.0
Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro
del expediente 00CA-00132/15, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales. solicitado por los senores RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE,
identificado con cedula de ciudadania No. 79.050.451 expedida en Bogota, RAFAEL
ANTONIO CAMARGO PULIDO, identificado con cedula de ciudadania No. 17.039.937
expedida en Bogota D.0 y YAZMIN ALCIRA CAMARGO AGUIRRE identificada con cedula

de ciudadania No. 52.331.777 expedida en Bogota D.C.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00132-15, de

conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar a los senores RAFAEL ANTONIO CAMARGO
AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania No. 79.050.451 expedida en Bogota.
RAFAEL ANTONIO CAMARGO PULIDO, identificado con cedula de ciudadania No.
17.039.937 expedida en Bogota D.0 y YAZMIN ALCIRA CAMARGO AGUIRRE
identificada con cedula de ciudadania No. 52.331.777 expedida en Bogota D.C., que Ia

presente declaratoria de desistimiento, no les impide solicitar nuevamente la Concesion de
Aguas Superficiales.
ARTICULO CUARTO: Informar a los senores RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE
identificado con cedula de ciudadania No. 79.050.451 expedida en Bogota. RAFAEL
ANTONIO CAMARGO PULIDO, identificado con cedula de ciudadania No. 17.039.937
expedida en Bogota D.0 y YAZMIN ALCIRA CAMARGO AGUIRRE identificada con cedula
e ciudadania No. 52.331.777 expedida en Bogota D.C., que debe abstenerse de hacer
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use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesion otorgada por
CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de
conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto
administrativo a los senores RAFAEL ANTONIO CAMARGO AGUIRRE. identificado con
cedula de ciudadania No. 79.050.451 expedida en Bogota, RAFAEL ANTONIO CAMARGO
PULIDO, identificado con cedula de ciudadania No. 17.039.937 expedida en Bogota D.0 y
YAZMIN ALCIRA CAMARGO AGUIRRE identificada con cedula de ciudadania No.
52.331.777 expedida en Bogota D.C., en la Carrera 21 No. 21-29 del municipio de Paipa.
en el numero celular 3212484811 o en el correo electrOnico camargoaguirre@gmailcom; de
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacion personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de
publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE

IRO G CIO ARCIA RODRIGUEZ
Ec istemas
y Gestion Ambiental
Subdirecto
Z

iviana Piragua AlarcOn
Elabord:
Revisor Ivan
rio Bautista Buitrago.
Archivo. 110-50 150-12 OOCA-00132/15.
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"Por medio de Ia cual se ordena el archivo de un expediente"

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 0861 del 25 de marzo del 2015. expedida por
CORPOBOYACA se orden6 dar inicio a la reglamentaciOn del use del recurso hidrico de
las fuentes denominadas Rios Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y Ia
Subcuenca del Rio Gameza de la cuenca medio del Rio Chicamocha.
Que mediante Resolucion No. 0550 de 11 de mayo de 2006, CORPOBOYACA dispuso
otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por los senores ELVIRA LOPEZ y
JULIO PARADA identificados con cedulas de ciudadania Nos. 41.446.020 y 1.115.561
respectivamente, en calidad de propietarios del predio El Cazadero, la derivacion de la
fuente denominada Quebrada El Cazadero ubicada en la vereda Butaga un caudal
equivalente a 0,027 I.p.s., para abrevadero de 40 bovinos, en beneficio de 04 familias de Ia
misma vereda en el municipio de Pesca.
Que mediante Auto No. 0519 de 04 de mayo de 2011, CORPOBOYACA dispuso admitir
solicitud de renovaciOn de concesi6n de aguas superficiales, dentro del expediente 00CA0299/05, presentada por los senores ELVIRA LOPEZ y JULIO PARADA OCHOA,
identificados con las cedulas de ciudadanias Nos. 41.446.020 de Bogota y 1.115.561 de
Pesca respectivamente, con destino a use pecuario de 70 animates y riego de 15 hectareas,
en un caudal de 0.79 I/s a derivar de la fuente denominada "El Cazadero", localizada en la
Vereda Butaga, jurisdicci6n del municipio de Pesca (Boyaca).

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion
para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
'Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la
ORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar
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concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables,
lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporation de sustancias o residuos
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dalio o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.
Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, pUblica o privada
requiere concesiOn o permiso de la autoridad ambiental competente para hater uso del
agua. salvo las excepciones legales.
Que el articulo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando este o aquella son
obligatorios conforme a la normatividad ambiental.
Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se preve que toda reglamentacion de aquas afecta
los aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica concesiones
para los beneficiaries quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas
en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el
presente Decreto.
Que en la regulaciOn establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace Unicamente referencia a la
formaci6n de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado c6digo indica lo
siguiente:
"En los aspectos no conternplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo.'"
Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que si bien a traves de la Resoluci6n No. 0550 de 11 de mayo del 2006. la Corporaci6n
otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores ELVIRA LOPEZ y JULIO
PARADA identificados con cedulas de ciudadania Nos. 41.446.020 y 1.115.561
respectivamente. quedando en firme el 21 de junio de 2006, por lo tanto perdiO su vigencia
el 21 de junio de 2011, pero tambien una vez verificada la base de datos se observa que
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los anteriores titulares se encuentran dentro de la Resolution No. 0861 del 25 de Marzo
del 2015, expedida por CORPOBOYACA ordenando dar inicio a la reglamentacion del uso
del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio
Chicamocha y la Subcuenca del Rio Gameza de la cuenca medio del Rio Chicamocha.
Que por to anterior podemos dirimir que los senores ELVIRA LOPEZ y JULIO PARADA
OCHOA, identificados con las cedulas de ciudadanias Nos. 41.446.020 de Bogota y
1.115.561 de Pesca respectivamente, se encuentran dentro la reglamentaciOn, ya
mencionada, por lo tanto. no es necesario tener otro expediente para el mismo tramite.
Que en virtud de lo anterior, se dara aplicaciOn a los articulos 306 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de
2012, y se procedera a archivar el tramite contenido en el expediente OOCA-0299/05.
•

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Corporation.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente 00CA-0299/05
contentivo del tramite de solicitud de Renovacion de Concesi6n de Aguas Superficiales
solicitada por los senores ELVIRA LOPEZ y JULIO PARADA OCHOA, identificados con
las cedulas de ciudadanias Nos. 41.446.020 de Bogota y 1.115.561 de Pesca
respectivamente, con destino a uso pecuario de 70 animates y riego de 15 hectareas, en
Cazadero", localizada en la
un caudal de 0.79 1/s a derivar de la fuente denominada
Vereda Butaga. jurisdiction del municipio de Pesca (Boyaca): de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los senores ELVIRA LOPEZ y JULIO PARADA
OCHOA, identificados con las cedulas de ciudadanias Nos. 41.446.020 de Bogota y
1.115.561 de Pesca respectivamente, que Ia solicitud de RenovaciOn de Concesi6n de
Aguas Superficiales, sera decidida en la ResoluciOn No. 0861 del 25 de Marzo del 2015,
expedida por CORPOBOYACA, por medio de la cual se orden6 dar inicio a la
reglamentacion del uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tota
de Ia cuenca alta del Rio Chicamocha y la Subcuenca del Rio Gameza de la cuenca medio
del Rio Chicamocha.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los
senores ELVIRA LOPEZ y JULIO PARADA OCHOA, identificados con las cedulas de
ciudadanias Nos. 41.446.020 de Bogota y 1.115.561 de Pesca respectivamente, en la
Vereda Butaga en el Municipio de Pesca, para tal efecto comisiOnese a Ia personeria
municipal de Pesca que debera remitir las respectivas constancias dentro de los 15 dias
siguientes al recibo de la comunicacion. De no ser posible, notifiquese por Aviso de acuerdo
a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en
el Boletin Oficial de la CorporaciOn
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion,
Dante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual
ebera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
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notificaciOn personal o a la notification por aviso, o al vencimiento del termino de
publicacion, segOn el caso. si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo establecido en
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQU SE Y CUMPLASE

JAIR• IG Avis GARCIA RODRIGUEZ.
Subdirecto e cosistemas y Gestion Ambiental
Elaboro: R
RevisO: Ivan
Archivo: 1

Jana Piragua Alarcon
o Bautista Buitrago
0-12 OOCA-0299/05.
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Por medio de Ia cual se resuelve un recurso de reposicion, se modifica la ResoluciOn No.
2448 del 05 de julio de 2017 y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 2448 del 05 de julio de 2017, CORPOBOYACA otorgO ConcesiOn
de Aguas Superficiales por el termino de un (1) ario, a nombre de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN
MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT. 900080531-6 y de la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN
DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT. 820001988-0. en un caudal de
0.33 L.P.S. con destino a use domestic°, a ser derivada del Caudal de Excesos de la fuente hidrica
denominada "Nacimiento Agua Caliente", localizada en las coordenadas geograficas Latitud: 5° 41'
27.5" Norte y Longitud: 73° 18' 55.6" Oeste, a una elevaciOn de 2910 m.s.n.m., ubicada en la
vereda Las Mercedes del municipio de Combita.
Que mediante articulo segundo del precitado acto administrativo se requiriO a los titulares de la
Concesion de Aguas Superficiales para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria
de la providencia en menciOn, realizaron la modificaciOn del orificio de control de caudal con tuberia
RDE 21 de 3/14" de diametro y altura de lamina de agua H=8 Centimetros.
Que mediante articulo tercero del precitado acto administrativo se requiriO a los titulares de la
concesiOn para que presentaran a la CorporaciOn debidamente diligenciado el formato FGP-09
denominado Informed& Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el
termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la providencia en mention.
Que mediante articulo cuarto del precitado acto administrativo se requiriO a los titulares de Ia
concesiOn para que como medida de preserved& del recurso hidrico adelantaran la siembra y
mantenimiento por un (1) afio. de 100 arboles correspondientes a 0.1 hectareas reforestadas con
especies natives de la zone como lo son Aliso, Rauqe, Junco, Chite, entre otros, en la ronda de
protection de la fuente hidrica denominada 'Nacimiento Agua Caliente", que ameriten reforested&
con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se les otorg6 un termino de sesenta
(60) dies contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada la
actividad se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico de su ejecucion.
Que mediante Auto No. 1202 del 15 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA admitid el recurso
de reposiciOn interpuesto en contra de la Resolucion No. 2448 del 05 de julio de 2017, por los
senores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA, en calidad de representante legal de Ia
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN
FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT.
900080531-6, y JOSE DOMINGO SALAS PACHECO, en calidad de representante legal de la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN
DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT. 820001988-0.
CONSIDERACIONES DEL RECURS()
En el recurso de reposiciOn interpuesto, contra de la ResoluciOn No. 2448 del 05 de Julio de 2017,
s recurrentes manifiestan entre otras cosas lo siguiente:
2
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2. De manera respetuosa consideramos que tanto el caudal concedido como el termino de la concesien son
extremadamente reducidos. como quiera que en la visits tecnica precticada a la fuente de agua superficial denominada
Agua Caliente, presentabe un caudal disponible de 9.10 L.P.S. y se determinaba como caudal requerido 2.18 I.p.s. lo que
permite concesionar un caudal mayor a los 0.33 L.P.S. que inicialrnente se concedieron sin afecter derechos de terceros
como tampoco afectarla el ecosistema derivedo dela fuente en menden. Debe decirse que ye la Corporacion en el ado
2010, mediante Resolucion No. 1304 del 24 de mayo del citado oho, habla concesionado un caudal de 1.66 l.p.s. que
satisface las necesidades de los usuarios o families beneficiaries de este acueducto. As! mismo el termino de concesion de
un ano es extremadamente corto cuando la normatividad vigente establece como meximo un periodo de 10 altos frente a lo
cual solicitamos de manera respetuosa otorgarse por este periodo la referida concesien, al tenor del Decreto1076 de 2015.
"Adiculo 2.2.3.2.7.4. Termino de las concesiones...
3. De otra parte no consideratnos conveniente que en el paragrafo primero del articulo primed) de la mencionada
Resolucien 2448 del 5 de julio de 2017 se establezca edemas que onicamente podre derivarse en epoca de inviemo la
referida concesido como quiera que los acueductos que ahora representamos obtienen una concesion DEL REMANENTE
de la fuente de agua concesionada lo que hace inocuo que se establezca la concesion solo pare epoca de inviemo mexime
cuando los aforos realizados a la fuente superficial arrojaron un caudal disponible superior a 9.10 l.p.s pare epoca de
verano.
4. Asi las cosas y con base en los argumentos expuestos anteriormente solicitamos de manera respetuosa concesionar
1.66 l.p.s. en favor de los acueductos que representamos y extender fa concesion por el termitic, de 10 anos como
legaimente este dispuesto, as! como no limiter la concesion de ague a la epoca de inviemo, Lode vez que como se dip
antes la concesion de la misma se hizo sobre un remanente de ague de la fuente denominada Ague Caliente.

(—)"
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez estudiados los argumentos esgrimidos en el recurso interpuesto, se emitiO el
Concepto Tecnico No. CA-107-18 del 07 de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos:
4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto, desde el punto de vista tecnico, ambiental y pare
dar respuesta al recurso de reposicion interpuesto por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE
LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 820001988-0 y la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE
COMBITA, identificada con Nit. 900.080.531-6; es viable modificar la concesido temporal de agues supediciales en un caudal
total de 1,02 Us, pars uso domestic°, a deriver de la fuente denominada "Caudal de Excesos Necimiento Ague Caliente':
localizada en los puntos de coordenadas Latitud: 05° 41' 27.5" Node; Longitud: 073° 18' 55.6" Oeste; a una allure de 2910
m.s.n.m.. ubicada en la vereda Las Mercedes del municipio de Combite.
4.2. La concesiOn de agues solo tends vigencia de dos allos, contados a partir de la notificacion del acto administrativo,
durente la epoca de Iltivies de acuerdo a los reportes generados por IDEAM, la concesien se otorga temporalrnente
mientras en coordinacion con el ente territorial se encuentra tine alternative pare cubrir el abastecimiento pare los nuevos
usuarios.
4.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formalizacien del uso adecuado del
recurso hldrico. ha establecido el apoyo en la formulacien y elaborecien de las memorias tecnicas, calculos y pianos del
sistema de control de caudal, la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN
MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA. identificada con Nit. 820001988-0 y la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMB/TA,
identificada con Nit. 900.080.531-6, debera modificar el orificio de control de caudal con tuberla RDE 21 de 1" de diemetro y
allure de lamina de agua H= 28,7 cms.
4.4. El usuario cuenta con un termino de Treinta (30) dlas calendario, contados partir de la notificacion del acto
administrativo que acoja el presente concepto, pare la modifcacion de las obras de control de caudal, posteriorrnente
deberen informer a CORPOBOYACA pare recibirla y autorizar su funcionamienta y el uso del recurso concesionado.
4.5. La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO
DE COMBITA, identificada con Nit. 820001988-0 y la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE
LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 900.080.531-6,
deberen presenter en el tennino de tres (03) meses el Programa pare uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la Oscine
www.coreobovecactov.co: que debe ester basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la
demands de ague; debera contener las metes anuales de reduccido de perclides y campallas educetivas a la comunidad.
. La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO
E COMBITA. identificada con Nit. 820001988-0 y la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE
AS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMB/TA. identificada con Nit. 900.080.531-6:
como medida de compensacion al usufructo del recurso hidrico deberan establecer y realizar el mantenimiento por un (1)
s de 500 &boles correspondiente a 0,3 hectareas, reforestadas con especies natives de la zone como Aliso. Raque.

1no
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Junco, Chile, Arrayan, Chaco. Sauce, Tuno, Tubo, entre otros en la zona de ronda de protecciOn de la fuente denominada
Nacirniento Agua Caliente con su respectivo aislamiento.
4.7. El usuario estara obliged° al pago de Casa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidation y facturaciOn realized& por la CorporaciOn.
El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enoro de cada ado el format° FGP-62 denominado Reporte
(»ensue! de voltimenes de agua captada y vertida" halo las siguientes concliciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA UMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Presenter certificado de calibracion del sistema de medicion con /eche
no mayor a dos arlos.(S1 APLICA)*
Enero
- Enero del siguiente alio al
Antral
Diciembre
periodo objeto de cobra
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minima
datos de lectures y yoldmenes consumidos en m3 • *
• Condicido 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo dehe sustentar tecnicamente la raz6n por la
cual no es posib e su realization, y CORPOBOYACA de erminara si es %/elide o no.
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con cenificado de calibraciOn.
1.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservation, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el articulo 30 ibidem seriala que todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por
objeto la ejecuci6n de las politicas. planes. programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn alas disposiciones
legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones. pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos. a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones
que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se preve en
el articulo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos:
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El de reposicion, ante quien expidid la decision para que la adore, modifique, adicione o revoque.
El de apelacion, pare ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo proposito. No habra
apelacion de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores ii organismos superiores de los
organs constitucionales autOnomos. Tampoco serer apelables aquellas decisiones proferidas por los
representantes legales y fetes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
•)"

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposiciOn y apelaciOn deberan
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a Ia notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segUn el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentaran ante el funcionario que
dict6 Ia decision, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere
recibirlos podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelacion podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposiciOn y
cuando proceda sera obiigatorio para acceder a la jurisdicciOn. Los recursos de reposiciOn y de
queja no seran obligatorios.
Que en el articulo 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran por
escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en Ia
actuaci6n. Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberan reunir,
ademas, los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
Sustentarse con expresso') concrete de los motivos de inconformidad.
Solicitor y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, as! como la direccion electronica si desea ser notificado por este
medio.

Que en el articulo 78 ibidem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos previstos en los numerates 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario
competente debera rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelaciOn procedera el de queja.
Que en el articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposiciOn y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si
se trata de un tramite en el que interviene mas de una parte, debera darse traslado a las demos por
el termitic) de cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas, se set alara para ello un
termino no mayor de treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez,
sin que con la prOrroga el tannin° exceda de treinta (30) dfas. En el acto que decrete la practica de
pruebas se indicara el dia en que vence el to rmino probatorio.
Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA es Ia
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de ReposiciOn, de conformidad con
lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que los recursos como el de reposici6n, constituyen un medio juridico mediante el cual la parte
interesada acude ante la administraci6n para que analice y corrija los errores en que haya podido
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto
administrativo existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el articulo 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
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Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposicion cumpli6 con los requisitos establecidos
para su procedencia, razOn por la cual se procedera a examinar la viabilidad o no de conceder el
mismo de conformidad con los argumentos expuestos.
Que dentro de los argumentos esgrimidos. los recurrentes sehalan que el caudal de la ConcesiOn
de Aguas Superficiales otorgada mediante ResoluciOn No. 2448 del 05 de julio de 2017. no es
suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios de los acueductos, aunado al hecho de
que el tiempo de un aho por el cual fue otorgada es muy corto considerando que la norma preve
como termino maxim° diez ahos.
De acuerdo a lo anterior, los profesionales de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental
de CORPOBOYACA estudiaron la documentacian obrante dentro del expediente 00CA-00262-15
y emitieron el Concepto Tecnico No. CA-107-18 del 07 de septiembre de 2018. el cual determino
ambientalmente viable modificar la ResoluciOn No. 2448 del 05 de julio de 2017, mediante la cual
se otorg6 Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL
MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT. 900080531-6 y de la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO
DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT. 820001988-0, y en consecuencia otorgar a nombre
de las mismas un caudal total de 1.02 L.P.S.. con destino a use domestic°, a ser derivada del
Caudal de Excesos de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Agua Caliente", localizada en las
coordenadas geograficas Latitud: 5° 41' 27.5" Norte y Longitud: 73° 18' 55.6" Oeste, a una
elevaciOn de 2910 m.s.n.m., ubicada en la vereda Las Mercedes del municipio de COmbita.
Que no obstante lo anterior, no es viable otorgar la ConcesiOn de Aguas que nos ocupa por el
termino de diez ahos solicitado por los recurrentes, toda vez que la misma sere derivada de un
caudal de excesos, el cual no posee una oferta hidrica constante ni abundante, razOn por la cual no
puede otorgarse la concesion por un termino tan prolongado sin tener la certeza de que la fuente
hidrica tenga la capacidad para suplir la demanda requerida. Aunado a lo anterior, la concesion
otorgada bajo ResoluciOn No. 2448 del 05 de julio de 2017. se otorg6 de manera temporal como
una soluciOn alterna, hasta tanto los titulares en coordinacion con el respectivo ente territorial
encuentren una fuente que permita cubrir el abastecimiento de nuevos usuarios.
En consecuencia, se procedera a ampliar el termino de la Concesi6n, la cual fue inicialmente
otorgada por un an°, y se otorgara la misma por el periodo de dos (2) ahos, reiterando que solo
podre ser utilizada en epoca de Iluvias de acuerdo a los reportes del IDEAM.
Que en virtud de lo anterior la Corporacion procedera a conceder parcialmente el recurso de
reposicion interpuesto por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA
BOYACA y la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA
SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA. y en consecuencia procedera a modificar
en ciertos aspectos la ResoluciOn No. 2448 del 05 de julio de 2017.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder parcialmente el recurso de reposiciOn interpuesto por la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN
FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT.
900080531-6 y de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA
VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA. identificada con NIT.
820001988-0, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: Modificar el articulo primero de la ResoluciOn No 2448 del 05 de julio de
2017. el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA
BOYACA identificada con NIT. 900080531-6 y de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL. TRIUNFO DE
LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA. identificada con NIT. 820001988-0, en un caudal
total de 1.02 L.P.S. con destino a uso domestic°, a ser derivada del Caudal de Excesos de la fuente hidrica denommada
"Nacimiento Aqua Caliente". localized° en las coordenadas geograficas Latitud 50 41' 27.5" Norte y Longitud: 73° 18' 55.6"
Oeste, a uns elevation de 2910 rn.s.n.m., uhicada en la vereda Las Mercedes del municipio do COmbita, de conformidad
con lo expuesto en la porte motive del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aquas Superficiales otorqada mediante el presente acto administrativo
tends una viqencia de DOS (2) ANOS contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, y UNICAMENTE
podra ser derivada en epoca de Iluvias, de acuerdo a los reportes del Institute de Hidroloqia, Meteoroloqia y
Estudios Ambientales-IDEAM, mientras en coordination con el respectivo ente territorial, se encuentra una
alternative para cubrir el abastecimiento para los nuevos usuarios.
PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto administrativo debere
ser utilizada Onica y exclusivamente para use DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de ague y lo
normado en los adiculos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO TERCERO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales este sujeta a la disponibilidad del recurso Iddrico,
por lo lento el Estado no es responsable cuando por causes naturales no puede garantizar la °fella del mismo, conforme a
lo dispuesto en los adlculos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2 13.16 del Decreto 1076 de 2015. razor) por la cual este Autondad
Ambient& podra realizar restrictions y suspensiones del uso y aprovechannento del recurso hidrico en caso de requerirse.

ARTICULO TERCERO: Modificar el articulo segundo de la ResoluciOn No. 2448 del 05 de Julio de
2017, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares de la ConcesiOn de Aguas Superficiales para que dentro de los treinta (30)
dies siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. realicen la modificaciOn del orificio de control de caudal con
tuberia RDE 21 de 1" de diernetro y altura de lamina de ague H=28.7 Centimetros.
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez
efectuedo lo anterior, se debe cornunicar por escrito a la CorporaciOn para recibir Ia obra y autonzar su funcionamiento y el
uso del recurso hidrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Haste tanto no se suite el tramite senalado en el paragrafo anterior. no se podia hater (ISO del
caudal concesionado.

ARTICULO CUARTO: Modificar el articulo tercero de la ResoluciOn No. 2448 del 05 de julio de
2017, el cual para todos los efectos quedara de Ia siguiente manera:
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesiOn deben presenter a la Corporacithi el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Ague, de acuerdo a lo establecrdo en Ia Ley 373 de 1997 y los tenninos de referencia de CORPOBOYACA, que
se encuentran en la pagina www.corpoboyacadov.co, el cual debe ester based° en el diagn6stico de la oferta hithica de la
fuente de abastecirniento y la dernanda de ague, edemas debera contener las metes anuales de reducciOn de perdidas y
campanas educativas a la comunidad, lo anterior en un termino de ties (3) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo

ARTICULO QUINTO: Modificar el articulo cuarto de la ResoluciOn No 2448 del 05 de julio de
2017. el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:
ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesiOn como medida de preservaciOn del recurs() hidrico deberan adelantar la
siembra y rnantenimiento por un (1) ario, de qumientos (500) arboles correspondientes a 0.3 hectareas reforestadas con
especies natives de la zone como lo son Aliso, Rauqe, Junco. Chile. Ana yen. Chaco. Sauce. Tuno, Tuho. entre otros. en la
ronda de protecciOn de la fuente hfdrica denominada "Nacimiento Ague Caliente'', quo arneriten reforostaciOn con su
respectivo aislarniento. para el desarrollo de la siembra se /es otorqa un termino de sesenta (60) dlas contados a
partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada la actividad se debera allegar un infonne con el
respectivo reqistro fotoqrafico de su ejecucion.

ARTICULO SEXTO: Modificar el articulo sexto de la ResoluciOn No. 2448 del 05 de julio de 2017,
el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:
,-

ARTICULO SEXTO: El termino de la concesion que se otorga es de dos (2) ahos contados a partir de la firmeza de la
presente providencia, de conform/dad con lo establecklo en el articulo primero de la misma. termino que podra ser
prorrogado a peticiOn de los concesionarios dentro de los iiltimos seis meses de su vigencia, salvo rezones de conveniencia
061109

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyacagov.co
www.corpobovaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyaca
krv;iGn

sot.,, ,. , ..,.,

ContinuaciOn ResoluciOn No.

4232-

- 2 3 NOV 2019

Pagina 7

ARTICULO SEPTIMO: Informer a los titulares de la Concesion de Aguas Superficiales que el
presente acto administrativo modifica iinicamente los aspectos aqui tratados, razbn por la cual los
demas articulos de la ResoluciOn No. 2448 del 05 de Julio de 2017 permanecen incOlumes.
ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y
SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA. identificada con NIT. 900080531-6 y a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTIN
DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA, identificada con NIT. 820001988-0, a traves de sus
representantes legates, para tat efecto comisi6nese a la Personeria Municipal de C6mbita, que
debera remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo del
oficio comisorio; de no ser posible asi, notiflquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia,
deberan ser publicados en el boletin de la CorporaciOn a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE
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Elaboro: Mariana ejan
Ojeda Roses.
Reviso: Ivan Dario autis Buitrago.
Archivo: 110-50 160CA-00262-15.
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Por medio de la cual se niega una Renovacion de Concesion de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA ' CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 0431 del 28 de mayo de 2008, CORPOBOYACA otorg6 Concesion
de Aguas Superficiales a nombre de la senora MARIA ELVIRA ACEVEDO RINCON, identificada
con cedula de ciudadania No. 23.945.647 de Aquitania, para beneficio de los predios El Atico y
Quinchas, de los cuales es copropietaria y de 8 familias mas, con destino a uso domestico de 15
personas permanentes. 6 transitorias y riego de 3 hectareas, con caudal de 0.11 L.P.S., a derivar de
un reservorio situado en la finca La Quincha, localizada en la vereda Tobal, en jurisdicci6n del
municipio de Aquitania.
Que mediante Auto No. 1230 del 27 de diciembre de 2013, CORPOBOYACA admitiola solicitud
de RenovaciOn de Concesion de Aguas Superficiales presentada por la senora MARIA ELVIRA
ACEVEDO RINCON, identificada con cedula de ciudadania No. 23.945.647 de Aquitania, para
beneficio de los predios El Atico y La Quinchas, de los cuales es copropietaria y de 8 familias mas,
con destino a uso domestico de 15 personas permanentes y 6 transitorias, y riego de 3 hectareas,
con un caudal de 0.11 L.P.S.. a derivar de un reservorio situado en la finca El Atico y Las Quinchas,
localizada en la vereda Tobal, en jurisdicciOn del municipio de Aquitania.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizo la
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0302 del 09 de julio de 2018, de
inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Aquitania del 12 al 26 de julio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 10 al 25 de julio del mismo ano.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 26 de julio de 2018 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentacian aportada, se emiti6 el concepto
tecnico No. CA-0973/18 SILAMC del 08 de noviembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
7. CONCEPTO TECNICO:
7.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, se
considera que NO es viable otorgar concesion de agues superficiales, a nornbre de los senora MARIA ELVIRA ACEVEDO
RINCON identificada con cedilla de ciudadania N° 23.945.647, con destino a uso domestico de 15 personas permanentes y
6 transitorias y riego de 3 hectareas a deriver de un reservorio ubicado en la finca el ALTICO Y LAS QUINCHAS, localizada
en la vereda el Tobal JurisdicciOn del rnunicipio de Aquitania teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Uso domestico:

No se evidencia ninguna construccion y poblaciOn a la cual se puede beneficiar del recurso hidrico para el uso mencionado.
•

Uso Agricola:

consulter el Sistema de Informacion Ambiental Territorial de la Corporacion (SIAT), en lo correspondiente al Esquema de
rdenamiento Territorial del rnunicipio de Aquitania para el punto de Captacien y predio a beneficiar (Tobal) se encontra el
iguiente uso del suelo:
ona de Reserve Natural (R)
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Es el area actual de vegetecidn de Orem existents en Aquitania sobre la cote de los 3.300 metros sabre el nivel del mar y
en olgunos casos un poco rues Baja, que presents las caracterlsticas para ser conveitida en reserve natural con la protecciOn
del estado y la socieded Presents un area de 40 771 hectareas. El municipio en uniOn con los municipios que cornparten
estas areas y CORPOBOYACA. elaboraren un Plan de Manejo Ambiental como requisito pars que sea adoptada corn reserve
natural por patio de la naciOn.

Nombre
Localized&
Uso Principal.
Uso Compatible.
Uso Condicionado.
Usos Prohibidos

Table 2. Uso del Suelo del punto de ca taciOn, Verede Hato Vie o A (Mania (R
ZONA DE RESERVA NATURAL (R).
Veredas de Toquilla. Soriano, Hirva, Suse. Hato Laguna, Daito. Perez, SusacA.
CaAn. Hato Viejo y Tabs!,
Conserved& proteccion integral de los recursos naturales, forestal y faunistico.
Progiamas ecotudslicos. restauraciOn ecologica e investigaciOn contro/ada
Agropecuarios, industriales. urbanisticos, minero y otras actividades que
ocosionan deterioro ombiental.
Puente SlAT CORPOBOYAC

Teniendo en cuenta la informed& anterior, se establece que es Des favorable el uso del suelo pare el predio a beneficiar
(Zones de Reserve Natural), como se evidencia en el uso principal del suelo pare el predio con NOrnero de MatrIcula 09518684 "Conserved& proteccion integral de los recursos naturales, forestal y faunlstico" y en sus usos Prohibidos
"Agropecuarios, industriales, urbanisticos. miner° y otras actividades que ocosionen deterioro ambiental.
-Adrcionalmente los predios objeto de solicitud se encuentran dentro de la delimited& del complejo de paramo denorninedo
Tota-Bijagual-Mamapacha segiin le Resolucien 1771 del 28 de octubre de 2016

(...)"
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su
conservaciOn. restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluacion. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar darn o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
• en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos
rales renovables y dernas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren
tro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
e las normas especiales sobre baldios.

1
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Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesi6n.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la adrninistracion
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de la cuenca hidrografica.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia.
esta Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo a lo estipulado en el concepto tecnico No. CA-0973118 SILAMC del 08 de
noviembre de 2018, se pudo evidenciar que en la zona no se evidencia ningOn tipo de construcci6n
o poblacion que pueda ser beneficiada de la concesiOn para uso domestico, aunado a lo anterior, el
dia de la visita tecnica. la senora MARIA ELVIRA ACEVEDO RINCON, identificada con cedula de
ciudadania No. 23.945.647 de Aquitania, manifest6 su deseo de desistir de la solicitud de la
ConcesiOn de Aguas para uso domestico, pues la misma fue solicitada para un proyecto de
construccion familiar que nunca fue Ilevado a cabo. y no contaban con la AutorizaciOn Sanitaria
expedida por la Secretaria de Salud.
Por otro lado, una vez revisado el Sistema de Informacion Ambiental Territorial de CORPOBOYACA
y el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania se pudo evidenciar que el
punto de captaciOn y el predio a beneficiar se encuentran en la categoria del suelo Zona de Reserva
Natural, cuyo uso principal es la ConservaciOn protecciOn integral de los recursos naturales, forestal
y faunistico, encontrandose como usos prohibidos los agropecuarios, industriales, urbanisticos,
minero y otras actividades que ocasionen deterioro ambiental.
Que en virtud de lo anterior, no se considera viable otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales
solicitada por la senora MARIA ELVIRA ACEVEDO RINCON. identificada con cedula de ciudadania
No. 23.945.647 de Aquitania, y en consecuencia se procedera a negar la misma y ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCA-0192/07.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada por la senora MARIA
ELVIRA ACEVEDO RINCON, identificada con cedula de ciudadania No. 23.945.647 de Aquitania.
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ordenar el archivo
definitivo del expediente 00CA-0192/07. de conformidad con los expuesto en la parte motiva del
\ifpresente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Informar al solicitante que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico
del Reservorio ubicado en la finca El Altico y Las Quinchas", so pena de iniciar en su contra tramite
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administrativo sancionatorio de caracter ambiental de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333
de 2009.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor MARIA
ELVIRA ACEVEDO RINCON, identificada con cedula de ciudadania No. 23.945.647 de Aquitania,
en Ia Carrera 10 No. 7-29 del municipio de Aquitania (Boyaca); de no ser posible asi, procedase a
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente providencia, deberan
ser publicados en el boletin de Ia Corporacion a costa del interesado.
ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Aquitania para
su conocimiento y competencia.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a Ia notificacion
por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JAI
Subdirec

Elaboro: Marian
Revise: Iva• Dar
Archivo: 110-

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gestion Ambiental

andra Ojeda Roses.
autista Buitrago.
-12 OOCA-0192/07.
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Por medio de Ia cual se aclara y se modifica Ia Resolucion No. 0536 del 22 de febrero de
2018 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 0536 del 22 de febrero de 2018, CORPOBOYACA otorge) a nombre
de la sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 9004428275, Permiso de Vertimientos para las aguas residuales domesticas generadas en el Condominio
Campestre Saquenzipa, ubicado en Ia vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva, utilizando
como medio receptor el suelo sobre el predio denominado "Lote 2A", identificado con matricula
inmobiliaria No. 070-190231, localizado en Ia vereda y municipio previamente mencionados.
Que mediante el articulo cuarto del precitado acto administrativo se requirio a Ia sociedad
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, para que
anualmente realizara una jornada de monitoreo compuesto, y presentara una caracterizacion fisicoquimica y bacteriologica del afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de agua residual
domestica, midiendo como minimo los parametros correspondientes a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH
Temperatura
Demanda biologica de Oxigeno (DBO)
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DQO)
Solidos Suspendidos Totales (SST)
Solidos Sedimentables (SS)
Grasa y Aceites.
Nitratos.
Nitritos.
Fosfatos.
Coliformes totales y fecales.

Que mediante el articulo quinto del precitado acto administrativo se inform6 a Ia titular del permiso
que las caracteristicas de los vertimientos domesticos deberian dar cumplimiento a los parametros
y valores maximos permisibles establecidos en el articulo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, y
la Resoluci6n 631 de 2015, lo anterior de acuerdo al regimen de transiciOn determinado en el
articulo 2.2.3.3.11.1 del mencionado Decreto 1076 de 2015.
Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 05 de marzo de 2018.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se realize) seguimiento documental al expediente 00PV-00024-17, encontrandose ciertas
precisiones que resulta necesario aclarar, raz6n por Ia cual, se emiti6 el Concepto Tecnico de
fecha 29 de octubre de 2018, el cual se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
terminos:

(...)
eras de precisar los parametros a cutnplir dentro del permiso de vertimientos otorgado a la sociedad BLASHAN REALTY
ONSTRUCCIONES S.A.S.. identificada con NIT 900442827-5 mediante Resolucion 0536 del 22 de febrero de 2018, es
n cesario aclarar la decisiOn adoptada en los articulos cuarto y quinto del ado administrativo mencionado de la siguiente
nera:
17
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1. Se requiere al usuario pare que en el tormino de un (1) ano a partir de la construccion del sistema de tratamiento (y
posteriormente de forma anual) presente una caracterizacion fisico-quirnica y microbiologica del vertimiento. Se recuerda al
interesado que dicha caracterizacion debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el IDEAM y deben
presentarse las cadenas de custodia. inc!uyendo las mediciones de caudal.
Se requiem al usuario medir y dar cumplitniento a los siguientes paremetros:
Variable
pH
Conductividad
Demanda Ouimica de Oxigeno 000
Demanda aioquimica de Oxigeno DBO
Solidos Suspendidos Tetales SST
Solidos Sedimentables SSED
Grases y Aceites
Sustancias activas al Azul de Meilen° SRAM
Ortofostatos
Fosforo total
Nitrates
Nitrites
Nitrogen Amoniacal
/Oregano total
Clore Total Residual

Unidad de medida
Unidades de Ph
pS/cm
mgt 02
mgt 02
m9/1mgt
mgil.

Valor limite maxim° pennisible
6a9
1500
200
90
100
5
20
Analisis y reporte
Analisis y reporte
Analisis y reporte

mg NO2-NIL

5
Analisis y reporte
Analisis y reporte
Analisis y reporte

mg Gat

<1.0

CONSIDERACIONES LEGALES
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableci6 en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para
todos los de aplicacion e interpretaciOn del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo,
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquid°. (...)
Que el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, "por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relation con
los Consejos Ambientales Regionales de Ia Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del
Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" preve en su articulo 6, que se
modifica el articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara asi: "Articulo 2.2.3.3.4.9
Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo, debera
presentar ante Ia autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga ademas
de Ia informacian prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informacion:
Para Aguas Residuales DottiestIces tratadas:
1. Innltracion. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltration calculando la tasa de infiltraciOn.
2. Sistema de disposicion de los vertImlentos. Disefio y manual de °pored& y mantenimiento del sistema
de disposiciOn de agues residuales tratadas al suelo. incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.
3. Area de disposicion del vertirniento. Identificacion del area donde se realizara la disposicion en piano
dimensiOn tequerida, los usos de los
topogrefico con coordenadas magna sirgas. indicando como
suelos en las areas colindantes y el uso actual y potential del suelo donde se realizera el vertimiento del
ague residual domestica tratada, conforme al Plan de Ordenacion y Manejo de Cuenca Hidrografice y los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del area de disposIclon del verdmiento. Plan que define el uso que se le dara
al area que se utiliz6 como disposicion del vertimiento. Para tai fin, las actividades contemplades en el plan
de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas. quimicas y biologicas del suelo permiten el uso
potential definido en los instriunentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn
sabre la salud
Paragrafo 1. El area de disposiciOn no hace parte del proceso de tratamiento del ague residual domestics y no
domestica.
Paragrafo 2. Los USUaliOS de actividades sujetas a licenciamiento ambiental deberan presenter la informac.i6n de que
trate el presente articulo dentro del Estudio de lmpacto Ambiental.
Para los proyectos de perforaci& exploratoria por fuera de campos de produccion de hidrocarburos existentes o pare
los proyectos de perforation en la etapa de explotaciOn de hidrocarburos. con base en la zonificaciOn ambiental
contenida en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. identificaran la(s) unidad(es) de suelo en donde se
proyecta realizar el vertitniento
suet°. La infonnacion solicitada en el presente articulo roferente al area de
disposicion del vertimiento. debera incluirse en el Plan de Manejo especffico del proyecto.
Para los domes proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburos asociadas a la exploteciOn, construction y
operacion de refineries. transporte y conduccion, terminates de entrega y estaciones de transferencia se debera incluir
la informed& de que trate el presente articulo en el Estudio de Impacto Ambiental.
Paragrafo 3. Para la actividad de explored& y production de yacimientos no convencionales de hidrocarburos YNCH.
no se admite el vertimiento al suet° del ague de production y el lluido de retomo.
Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dleciocho (18) meses, contados a partir de la
enfrada en victencia del presente decreto, debera retitle& via sequimiento a los htulares de permisos de
vertimlento al suelo, la information de que trata el presente articulo.
Los provectos obras o actividades clue iniclaron los tramltes para la obtencidn del permiso de vertimiento al
suelo de cue trata el presente articulo, sequiran suietos a los terminos v condiciones establecidos en la norms
viaente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental debera en el acto administrativo, en
quo se otoraa el mlsmo, requerir la informaclon de que trate el presente articulo en el tiempo que estime la
autoridad ambiental."
•
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Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que la autoridad ambiental competente. con
fundamento en la clasificacion de aguas. en Ia evaluacion de Ia informacion aportada por el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y
en el informe tecnico, otorgara o neciara el permiso de vertimiento mediante resolucion. El
permiso de vertimiento se otorgara por un termino no mayor a diez (10) anos.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, el
usuario debera dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental cornpetente y solicitar
la modificaci6n del permiso, indicando en que consiste la modificaciOn o cambio y anexando la
informaci6n pertinente. La autoridad ambiental competente evaluara la informaci6n entregada por
el interesado y decidira sabre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el
termino de quince (15) dies habiles, contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Para ello
debera indicar que informaci6n adicional a la prevista en el presente decreto, debera ser
actualizada y presentada. El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se regira por el
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los
terminos senalados en el articulo
Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se preve que las solicitudes para
renovacion del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad ambiental
competente, dentro del primer trimestre del ultimo ano de vigencia del permiso. El tramite
correspondiente se adelantara antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.
Para la renovacion del permiso de vertimiento se debera observer el tramite previsto para el
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad
generadora del vertimiento. la renovacion queda supeditada solo a la verificaciOn del cumplimiento
de la norma de vertimiento mediante la caracterizaciOn del vertimiento.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberan revisarse, y de
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hidrico y/o en Ia reglamentaciOn de vertirnientos.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibidem se preve que con el objeto de realizar el seguimiento, control
y verificacion del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuara inspecciones periOdicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, padre exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir. la
frecuencia y demas aspectos que considere necesarios. La oposici6n por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentaci6n de las caracterizaciones requeridas, dare lugar a las
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad
ambiental competente aplicara el sistema y metodo de calculo establecido en el articulo 96 de la
Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ibidem se preceptua que el incumplimiento de los terminos,
Que en el articulo
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dare lugar a la imposici6n de las medidas preventives y
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que del seguimiento documental realizado al expediente OOPV-00024-17 se pudo evidenciar que
se incurrio en un error al no requerir a la sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES
S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5 la medicion de la totalidad de los parametros necesarios
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en la caracterizaciOn fisico-quimica y microbiolOgica del vertimiento a suelo, razOn por la cual se
procedera a modificar el articulo cuarto de Ia ResoluciOn No. 0536 del 22 de febrero de 2018, a fin
de incluir los mencionados parametros, asi como los Ifmites maximos permisibles.
Que se observ6 que en el articulo quinto del precitado acto administrativo, se incurri6 en un error al
requerir a la titular del permiso para que diera cumplimiento a los parametros y valores maximos
permisibles establecidos en el articulo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, y Ia Resolucion 631
de 2015, cuando dichos parametros Onicamente resultan aplicables para los vertimientos
realizados a fuentes hidricas, razOn por la cual no es posible requerirlos en el caso bajo estudio
pues el vertimiento se realiza a suelo.
Que asi mismo se pudo evidenciar que no se requiri6 Ia informaciOn sehalada en el articulo
2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 050 de 2018, referente a los
requisitos para realizar vertimientos a suelo para aguas residuales domesticas tratadas.
Que en virtud de lo anteriormente descrito, se procedera a modificar en su totalidad el articulo
quinto de la Resolucion No. 0536 del 22 de febrero de 2018 a fin de requerir a Ia sociedad
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., para que presente la informaciOn sehalada en el
articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 050 de 2018, referente a
los requisitos para realizar vertimientos a suelo para aguas residuales domesticas tratada, lo
anterior de conformidad con lo sehalado en el paragrafo 4 del mencionado articulo.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, esta SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo cuarto de Ia Resolucion No. 0536 del 22 de febrero de
2018, el cual para todos los efectos quedara asi:
ARTICULO CUARTO: Requerir a la sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S.. identificada con NIT.
900442827-5, para que en el tarrnino de un (1) ano contado a partir de la construcciOn del sisterna de tratamiento (y
posteriormente de forma anual). presente una caracterizacian fisico-qulmica y microbiolOgica del vertimiento. pare lo cual
debe medir y der cumplimiento a los siguientes parametros:
Variable

Unidad de medida
Unidades de Ph

Valor limite maxim° permisible

pH
Conductividad

pS/cm

1500

Demanda °titmice de Oxigeno DOO

mg/L 01

200

Demands Bioquimica de Oxigeno DBO
Solidos Suspendtdos Totales SST

IPA Di
mg/L

100

Solidos Sedtmentabies SSED

mgt

5

MIL

20

Grasas y Aceites
Sustanclas actives al Azul de Metileno SRAM
Orfolostatos

Analisis y reporte
Analisis y reporte
mg NO2-NA.

5
Anelisis y reporte

Nitrogen Amonlacal
Nitrogen° total
Cloro Total Residual

90

Analtsis y reporte

Fosforo total
Nitratos
Nitritos

6a9

Amilisis y reporte
Analisis y reporte
mg CIA.

<1.0

PARAGRAFO ONICO: La caracterizaciOn rnencionada en el articulo cuarto del presente acto administrativo debe realizarse
par medio de un laboratorio acreditado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las
mediciones de caudal.

RTICULO SEGUNDO: Modificar el articulo quinto de la ResoluciOn No. 0536 del 22 de febrero
de 018, el cual para todos los efectos quedara asi:
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ARTICULO QUINTO: La sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S.. identificada con NIT. 900442827-5. en
el termino de un (1) ano contado a partir de Ia firmeza del presente ado adrninistrativo y en curnplimiento de lo normado en
el paragrafo 4 del articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, el cual fue rnodificado por el articulo 6 del Decreto 50 de
2018, deberA presenter la siguiente inforrnacion:
1. Para Aguas Residuales DomestIcas tratadas:
•
•

•

•

Inflltraclon. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltracion calculando la tasa de infiltracion.
Sistema de dIsposiclon de los vertimlentos. Olsen() y manual de operacion y mantenimiento del sistema de
disposicidn de aquas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.
Area de disposicion del vertlmiento. IdentificaciOn del Area donde se realizarA la disposiciOn en piano
topogrAfico con coordenadas magna sirgas, indicando como minima. dimension requerida, los usos de los suelos
en las Areas colindantes y el use actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual
domAstica tratada, conforme al Plan de Ordenacion y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de
ordenamiento territorial vigentes.
Plan de cierre y abandono del Area de disposklon del vertimlento. Plan que define el use que se le daft al
Area que se utiliz6 como disposiciOn del vertimiento. Para tai fin, las actividades contempladas en el plan de cierre
deben garantizar que las condiciones fisicas. quimicas y biolOgicas del suelo pemtiten el use potencial definido en
los instrumentos de ordenarniento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaci6n sobre la salud priblica.

ARTICULO TERCERO: Informar a la titular del permiso de vertimientos que el presente acto
administrativo modifica unicamente los aspectos previamente senalados, por ende los demas
articulos de Ia Resolucion No. 0536 del 22 de febrero de 2018 permanecen incOlumes.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta
Resolucion, dare inicio a un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de
conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO SEXTO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resolucion a Ia sociedad BLASHAN
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 900442827-5, a traves de su
representante legal, en Ia Calle 127A No. 7-19 Oficina 513 de la ciudad de Bogota D.C.; de no ser
posible procedase a Ia notificaciOn por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede unicamente recurso de
reposiciOn ante Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
debera interponerse por escrito en Ia diligencia de notificacian personal, o dentro de los diez (10)
dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n,
segiin el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad ministrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE.

JAI
Subdir

Elabor6: Ma
Revise): Ivan
Archivo: 110-50

ARCIA RODRIGUEZ.
osistemas y GestiOn Ambiental

andra Ojeda Rosas.
autista Buitrago.
902 00PV-00024-17.
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"Por medio de Ia cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2212 del 15 de octubre de 2015, CORPOBOYACA admitio la solicitud de
Renovacion de Concesion de Aguas Subterraneas presentada por el senor JUAN MANUEL
FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en
Bogota, para el use domestico de 25 usuarios y pecuario de 150.000 animales a derivar de la fuente
subterranea ''Pozo Profundo la Mecha", en beneficio del predio denominado "La Esperanza", ubicado
en la vereda San Onofre del municipio de Combita.
Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se realizo la
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0018 del 07 de enero de 2016.
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Combita del 07 al 22 de enero de 2016, y en carteleras de CORPOBOYACA del 08 al 25 de enero
de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 29 de enero de 2016 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas solicitada.
Que mediante Auto No. 1623 del 26 de octubre de 2016, CORPOBOYACA requiri6 al senor JUAN
MANUEL FLOREZ ZAMORANO. identificado con la cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida
en Bogota, para que allegara en el termino de 60 dias la informaci6n complementaria del tramite de
ConcesiOn de Aguas solicitado.
Que ha expirado el plazo concedido al senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado
con la cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota, sin que a la fecha haya allegado
Ia informacion requerida por la Corporaci6n para continuar con el tramite de ConcesiOn de aguas
solicitado.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el
logro de estos fines.
Que a su vez, el articulo 80 ibidem, seliala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion,
estauracion o sustituci6n y tomer las medidas necesarias de prevenciOn.
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Que el articulo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°. como un deber del ciudadano. proteger los
recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacion de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de esta Corporaci6n
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es la autoridad competente en la jurisdiccion de
otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las
actividades de exploracion, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales. ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de los usos del
agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento,
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi como los vertimientos. emisiones o
construcciones que puedan causar dello o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pijblico encargado de la gestion y conservacion del
ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la funciOn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de corrientes
o depOsitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa retributive por
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementaciOn.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de la peticion, por lo cual
manifiesta.
En virtud del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una peliciOn ya radicada esta incompleta o
que el peticionatio deha realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decisiOn de
fondo. y que la actuaciOn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diet (10)
dfas siguientes a la fecha de racticaciOn para que la complete en el tennino maxim° de un (1) mes.
A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivara el
termitic, para resolver la peticiOn.
Se entendera que el peticionatio ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga el
requetitniento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicits prorroga hasta por un tannin() igual.
Vencidos los terminos estableciclos en este articulo. sin que el peticionatio haya cumplido el requerimiento. la
autoridad decretata el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado. que se
notificara personalmente, contra el cual unicatnente procede recurso de reposiciOn. sin petjuicio de que la
respectiva solicitud pueda sear nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporaci6n, el senor JUAN MANUEL FLOREZ
ZAMORANO. identificado con la cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota, no ha
presentado la informacion complementaria para continuar con el tramite de Concesi6n de Aguas
Subterraneas en el expediente CAPP-0004/10.
Q

en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de
1, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente
enar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesion de
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Aguas Subterraneas solicitada por el senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con
la cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente la solicitud de Concesi6n de Aguas Subterraneas por el senor JUAN
MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida
en Bogota.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas
Subterraneas, solicitado por el senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO. identificado con la
cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota y en consecuencia ordenar el archivo
definitivo del expediente CAPP-0004-10, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informer al senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con
la cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota, que la presente declaratoria de
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesi6n de Aguas Subterraneas.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo
al senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cedula de ciudadania No.
80,426.823 expedida en Bogota, en el Parque Industrial Gran Sabana, Bodega 66 B del municipio
de Tocancipa: de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletin oficial de la Corporacion.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el coal debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn. segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

Subdirect

ARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental

Elaboro: Alexand Cardona Corredor.
Revisd: Ivan Dario autista Buitrago.
Archivo: 110-50 160 06 CAPP-0004/10.
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Subterraneas y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1483 del 20 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA admitiO la solicitud
de Concesi6n de Aguas Subterraneas presentada por el senor MANUEL FRANCISCO CUERVO
ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.759.896 expedida en Tunja — Boyaca, a
derivar del pozo profundo ubicado en la vereda Chaine, en jurisdicciOn del municipio de Soraca —
Boyaca, en caudal suficiente para abastecer necesidades (i) de uso agricola, para el riego de 2,8
hectareas de avena, 3 hectareas de papa y 5 hectareas de pastos, y (ii) de uso pecuario, para
abrevadero de 26 bovinos. (fl. 120)
Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio
del cual se expidio el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible).
se realize) la publicacion del Aviso No. 0360 de fecha 28 de diciembre de 2017, mediante el cual
se inform6 sobre (i) el presente tramite y (ii) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular
programada. Dicha publicaciOn fue Ilevada a cabo en el municipio de Soraca - Boyaca. del 02 al 17
de enero de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los
dias 29 de diciembre de 2017 y 16 de enero de 2018. (fls. 122-123)
Que el dia 17 de enero de 2018. un profesional de esta CorporaciOn realize) visita al pozo profundo
ubicado las coordenadas geograficas Latitud: 5'30'36,4" N Longitud: 73'17'52.5" 0 Altura: 2965
m.s.n.m., situadas en la vereda Chaine del municipio de Soraca — Boyaca; con el propOsito de
determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Subterraneas solicitada. (fls. 125-126 y
145-151)
OPOSICION AL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION DE AGUAS
Que mediante oficio radicado el dia 18 de enero de 2018, bajo el No. 000660, habitantes de la
vereda Chaine del municipio de Soraca — Boyaca, manifestaron su oposiciOn al otorgamiento de la
concesiOn de aguas superficiales solicitada por el senor Manuel Francisco Cuervo Alvarez,
argumentando que la explotacion del pozo profundo ubicado en predio del solicitante, afectara el
suministro del recurso hidrico que abastece los acueductos "Agua Blanca" y "El Manantiaf', los
cuales surten a las "Veredas de Chaine y parte de Rominguira, aproximadamente a 400 familias.".
(fls. 127-136)
Que posteriormente. a traves del oficio 10397 del 29 de agosto de 2018, se le solicit6 al senor
MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, que presentara el monitoreo de los nacimientos de
los acueductos "Agua Blanca" y "El Manantial", antes de entrar en operaciOn el pozo profundo, con
el fin de trazar una lines base y conocer el comportamiento de las fuentes.
c_Auj
e informacion previamente requerida fue allegada mediante el radicado 14073 del 5 de
la
mbre de 2018.
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CONSIDERACIONES TECNICAS

Que se emitiO el concepto tecnico No. CS-099-18 del 07 de septiembre de 2018. el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes terminos:

6 Concepto Tecnico
6.1 Desde el punto de vista tecnico - ambiental es viable otorgar ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nombre del senor
MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja, tin caudal
de 0.225 Us con destino a use agricola de 1.5 Ha de Papa. un caudal de 0.3 Us con destino a uso agricola de 1,5 Ha
de Avena, un caudal de 0,396 Us con destino a use agricola de 1,98 Ha de Pasto y un caudal de 0,016 Us para uso
pecuario de 26 Bovinos; para un caudal total de 0.98 Us, equivalentes a tin caudal maxim° de extraccibn diario de 84,7
m', a deriver del pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 5°30'36.4"N, Longitud 73°17'52,5'0 a una altura
de 2.965 m.s.n.m., ubicado, en beneficio de los predios Lobe 3, Lote 4 y Finca San Pedro, en La vereda Chaine del
municipio de Sorace, en el area cornprendida dentro del siguiente poligono:

PUNTO

LATITUD

LONG ITU D

1

5° 30' 29,21" N 73° 17' 59,11" 0

2

5° 30' 36,94" N 73° 17' 54,03" 0

3

5° 30' 41,70" N 73° 17' 51,54" 0

4

5° 30' 42,97" N 73° 17' 54,33" 0

5

5° 30' 39,25" N 73° 17' 57,41" 0

6

5° 30' 35,97" N 73° 17' 59,84" 0

7

5° 30' 36,35" N 73° 17' 00,63" 0

8

5° 30' 31,58" N 73° 18' 00,49" 0

6.2 El senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja,
debera dedicar como minim el 15% de los predios para use forestal protector-productor, seglin E.O.T del municipio
de Soma en el area que coinprende el aculfero de Tunja.
6.3 El senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja,
con acompanamiento de Corpoboyaca, realize monitoreo trazando una linen base del "Nacimiento Agua Blanca", y la
o.,,ferta a fecha 29 de Agosto de 2.018, es de 0,66 Us

r.
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6.4. El senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja,
debera realizar cada seis (6) tneses y segun lo disponga Corpoboyaca, monitoreo del "Nacimiento Agua Blanca" a partir
de la notificacidn del ado administrativo y entregar inform° a Corpoboyaca.
6.5 Teniendo en cuenta que la copied& del agua se realizara a traves de un sistema de bombeo. el senor MANUEL
FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja. debera presentar ante
la CorporaciOn en un tannin° no mayor a 30 dias a partir de la notificacion del acto administrativo que acoja el presente
concepto, un informe que contenga las caracteristicas de la bombe, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de
bombed que garantice el captar como meximo el caudal concosionado. Con el fin de Ilevar un control del caudal
captado se requiere al interesado implementer un medidor a la salida de la bombe.
6.6 El senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ. identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja,
debera presentar en el terrain° de tres (03) meses el Programa para uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina
www.comoboveca.qov.co; que debe estar basado en el diagnOstico de /a oferta hidrica de la fuente de abastecimiento
y la demanda de ague: debera contener las metes anuales de reduccidn de perdidas y campatias educativas a la
comunidad.
6.7 El senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja,
como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico debera establecer y realizar el mantenimiento por dos
(2) anos de 1.333 arboles correspondiente a 1,2 hectareas, reforestadas con especies natives de la zona como aliso,
roble, sauce, uvo entre otros. en las zona de proteccidt del aculfero de Tunja, con su respectivo aislamiento.
6.8 El senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ. identificado con cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja.
debe hacerle mantenimiento a la planted& durante dos (2) atios. para tal efecto la CorporaciOn Autetnoma Regional de
Boyaca hare visitas de seguimiento con el propOsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones
impartidas.
Una vez realizada la medida de compensaciOn mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesien. Debe
presentar ante CORPOBOYACA un informe detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas durante la
plantacien de los arboles.
6.9 El usuario estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacidn y facturacion realizada por la Corporacidn, en consecuencia, el titular
de la concesidn deberan allegar durante el tiles de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte
mensual de volumenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condictones.PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

Presenter certificado de calibraciOn del sistema de
medicidn con fecha no mayor a dos anos. (SI APLICA) *
—
Enero
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Anual
Diciembre
voltra7enes
contenga minimo datos de lectures y
consumidos en m3 **
• Condicidn 1. En caso de que la cafibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la
cud no es posible su realizacian. y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.
1.

Enero del siguiente
ano al periodo objeto
de cobro

En caso de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua
con base en lo establecido en la concesiOn de agues y/o la informed& obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la CorporaciOn.

(fls. 145-151)
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79 ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de
estos fines.
Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
onservaciOn, restauraci6n o sustituci6n y tornar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
factores de deterioro ambiental.
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Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo. es funcibn de esta
Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el
uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluacion. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo.
el aire y los demas recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la
Constitucion Nacional y sujeto alas limitaciones y demas disposiciones establecidas en este
codigo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

La cesien del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacien del concedente.
El destino de la concesion para uso diferente al serialado en la Resoluci& o en el contra to.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos. salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al
acaecimiento de la misma.
No usar la concesiOn durante dos &los.
La disminucien progresiva o el agotarniento del recurso.
La mora en la organized& de un servicio public° o la sus pensi& del rnismo por termino superior a tres meses.
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demas que expresamente se consignen en la respective Resoluci& de concesiOn o en el contrato.

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, seran causales de
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica. publica o privada requiere concesion
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones
legales.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas
diJ no de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los
—O
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pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captaciOn de
aguas publicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan
conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones Optimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento, y por
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn
fijada en la concesiOn.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de
aguas subterraneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesi6n de la Autoridad
Ambiental competente con excepciOn de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario 0
en predios que este tenga posesiOn o tenencia.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 ibldem se establece que la solicitud de concesi6n de aguas
subterraneas deber reunir los requisitos y tramites establecidos en la seccion 9 (Procedimiento
para otorgar concesiones). del capitulo 2 (Uso y aprovechamiento del agua). del Decreto 1076 de
2015. Junto con dicha solicitud se debe acompanar copia del permiso de exploracian y
certificaci6n sobre la presentaciOn del informe previsto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo
estatuto.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.9.7. del Decreto 1076 de 2015, toda
persona que tenga derecho o interes legitimo, puede oponerse a que se otorgue la concesiOn.
Que conforme con el articulo en cita "La oposiciOn se tiara valer ante /a Autoridad Ambiental
competente antes de la visita ocular o durante esta diligencia, exponiendo las razones en las
cuales se fundamenta y acompanando los titulos y demas documentos que el opositor crea
convenientes para sustentarla. La Autoridad Ambiental competente por SLI parte, podra exigir al
opositor y al solicitante de la concesiOn los documentos, pruebas y estudios de orden tecnico y
legal que juzgue necesarios, Nand() para allegarlos un termino que no excedera de treinta (30)
dial.
La oposici6n se decidira conjuntamente en la resoluciOn que otorgue o niegue la concesiOn."
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua. consistente en el
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, produccion hidroelectrica y
demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las
Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo.
proteccion y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n, aprobaran la implantaciOn y
ejecuci6n de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que
compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las
entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del
recurso hidrico deberan presentar para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de
agua a las corporaciones aut6nomas y demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. estan
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas,
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por la solicitante de la
cesion de aguas es correcta, completa y verdadera.
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente
solicitud de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 Ia Resolucion No.
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asf:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento quo
corresponda y los pagos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente
Resoluci6n, se liquidaran con base en la autoliquidaci6n presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de owed& del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacion que realice este entidad, en su defecto
se realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resoluci6n."

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibldem modificar el articulo veintiocho de Ia
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual qued6 asf:
"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las denies sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto rospectivo no efectua el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, segun actuaciOn que debera surtir la Subdireccion Administrativa y Financiera de la
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, a twos del procedimiento de cobra persuasivo."

Que a traves de la Resolucion No. 0618 del 17 de febrero de 2017, se resolvio "Adoptar el Plan de
Manejo Ambiental del Sistema Acuifero de Tunja, localizado en los municipios de COmbita,
Chivata, Cucaita, Motavita, Oicata, Paipa, Samaca, Sora, Soraca, Sotaquira, Tunja y Tuta, dentro
de la jurisdicciOn de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca.".
Que las areas de recarga identificadas en el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuffero de
Tunja se consideran en su totalidad como areas de proteccion y recuperaciOn ambiental al ser
identificadas como ecosistemas estrategicos para el mantenimiento del recurso hfdrico
subterraneo.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
1.- SOBRE LA OPOSICION PRESENTADA
Que si bien es cierto la oposiciOn realizada por los habitantes de Ia vereda Chaine del municipio de
Soraca — Boyaca, fue presentada de forma extemporanea (el dia 18 de enero de 2018, es decir
despues de realizada la visita ocular correspondiente), esta Autoridad Ambiental considera
relevante en este caso superar los rigores formales y emitir un pronunciamiento de fondo sobre el
asunto.
Que con ocasi6n del escrito de oposiciOn radicado el dia 18 de enero de 2018, bajo el No. 000660,
CORPOBOYACA a traves de oficio No. 160-00010397 de fecha 29 de agosto de 2018, le solicit6 al
senor Manuel Francisco Cuervo Alvarez, "realizar aforos de los nacimientos de los acueductos
"Aqua Blanca" y "El Manantial", antes de entrar en operaci6n el Pozo Profundo, con el fin de trazar
una Ilnea base y conocer el comportamiento de las fuentes (...) de lo anterior debe allegar a
Corpoboyaca un informe con los resultados obtenidos de los aforos (...)". (fl. 137)
Que eI dia 05 de septiembre de 2018, el solicitante de la concesi6n por medio de oficio No.
014073, presento a esta Entidad un "informe de monitoreo de las fuentes hidricas cercanas a(sic)
Pozo Profundo de mi propiedad localizado en el predio "Cote 3", lo anterior para continuar con el
tramite de Concesi6n de Aguas Subterraneas contenido en el expediente CAPP-00014-17.". (fls.
139-144)
Que

el informe presentado por el senor Manuel Francisco Cuervo Alvarez, se consign6 Ia
informacian:
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"( )
1. El Nacimiento Agua Blanca
Del mencionado Nacimiento se abastece la AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto Agua Blanca
de la Vereda Chaine del Municipio de Soraca (...)
El Nacimiento Agua Blanca se encuentra a una distancia de 1.020 metros del Pozo Profundo
localizado en el predio "Lote 3".
2.

Pozo Profundo Manantial

En el recorrido se encontrO un Pozo Profundo (...). segun lo consulted° a las personas aledafias.
dicho Pozo Profundo abastece al Acueducto Manantial de la vereda Chaine del Municipio de
Soraca. (...) no fue posible conocer especificaciones tecnicas, ni la historia del Pozo en
mensiOn(sic).
El Nacimiento Agua Blanca se encuentra a una distancia de 400 metros del Pozo Profundo El
Manantial.

Es de senalar por lo visto en la visita tecnica, que el Pozo profundo del Acueducto Manantial de la
vereda Chaine del Municipio de Sorace, se encuentra a una distancia de 400 metros del
Nacimiento Agua Blanca. y el(sic) Pozo Profundo Construido en el predio Lote 3 de Propiedad del
senor Manuel Franciso Cuervo se encuentra a 1.020 metros del Nacimiento Agua Blanca (...)".
Que en el Concepto Tecnico No. CS-099-18 de fecha 07 de septiembre de 2018. sobre este asunto
se serialo:
"( )
4 Observaciones
Una vez verificada la informacidn presentada por el senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con
cedula de ciudadania No 6.759.896 de Tunja, en el inform adjunto al radicado No 014073 de fecha 05 de septiembre de
2018. se evidencia que existen dos acueductos rurales en cercanias al Pozo Profundo. la Asociacion de Suscnptores del
Acueducto Agua Blanca de la Vereda Chaine del Municipio de Soraca y el Acueducto Manantial de la vereda Chaine del
Municipio de Soraca, el primero capta agua del Nacimiento Agua Blanca y el segundo segOn informaciOn de los habitantes
de la zona, se abastece del un Pozo Profundo construido hace machos anos.
Las Fuentes existentes son:
•

El Nacimiento Agua Blanca

Del mencionado Nacimiento se abastece la AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto Agua Blanca de la Vereda Chaine del
Municipio de Soraca, se encuentra ubicada(sic) en las coordenadas: Latitud 5° 30' 54,1" Node; Longitu(sic) 73° 17' 24,1"
Oeste: Altitud 3.050 m.s.n.m., all( se realizd el primer aforo obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 1 Aforo Nacimiento Aqua Blanca
ANCHO DE LASECCION (m)
0,3

0.39

0.29

PROFUNDIDAD m)
Tramo 1

Tramo 2

LARGO DE
LASECCION
(L)
0,8
TIEMPO (s)

Tramo 3

0.05

0,03

0,04

11.99

0.06

0,04

0,045

11,22

0,07

0,07

0,055

12,9

0,04

0,05

0.06

11,59

0.02

0.042

0.03

Caudal L/S

12.3

0,66
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El Nacimiento Agua Blanca se encuentra a una distancia de 1.020 metros del Pozo Profundo localizado en el predio "Lote
3".
•

Pozo Profundo Manantial

El Pozo Rotund() se localize en las coordenadas: Latitud 5' 31' 5,9" Norte; Longitud 73* 17' 18,1" Oeste; Altitud 3.078
m.s.n.m., segUn lo consultado a las personas aledanas, dicho Pozo Profundo abastece al Acueducto Manantial de la vereda
Chaine del Municipio de Soraca. La caseta de bombeo se encontraba con candado y no habla presencia de personal, por lo
cual no fue posible conocer especificaciones tecnicas, ni la historia del Pozo en mension(sic).
El Nacimiento Agua Blanca se encuentra a una distancia de 400 metros del Pozo Profundo El Manantial, a la fecha no se
evidencian afectaciones al Nacimineto(sic) Agua Blanca por parte del pozo.
Es de whaler que el Pozo profundo del Acueducto Manantial de la vereda Chaine del Municipio de Sorace, se encuentra a
una distancia de 400 metros del Nacimiento Agua Blanca, y el Pozo Profundo Construido en el predio Lote 3 de Propiedad
del senor Manuel Francisco Cuervo se encuentra a 1.020 metros del Nacimiento Agua Blanca; POR LO ANTERIOR SE
CONCLUYE QUE SI EL POZO EL MANANTIAL NO HA OCASIONADO AFECTACION AL NACIMIENTO AGUA
BLANCA. EL POZO PROFUNDO DEL LOTE 3 TIENE MENOS POSIBILIDADES DE OCASIONAR AFECTACION POR
LA MAYOR DISTANCIA EN QUE SE ENCUENTRA.
5 Oposicion
Durante los dies de fijacien tanto en el Municipio de Soraca como en la sede central de CORPOBOYACA del aviso COMiSal0 No
0360, fijado el dia 02 de Enero de 2018 en la Cartelera de la Alcaldia Municipal de Soraca y desfijado el dla 17 de Enero de 2018, no
se presentd oposicien alguna, ni tampoco durante el desarrollo de la visits Ocular.
Mediante radicado No 000660 de fecha 18 de Enero de 2018, se present6 por escrito oposicion extemporenea, la cual
indica que se afectan las fuentes superficiales de los nacimientos de los acueductos "Ague Blanca" y "El Manantial", en la
visits tecnica de inspection ocular no se evidenciaron cuerpos de ague a una distancia menor de 300 metros.

Que en virtud de lo anterior, y toda vez que el pozo profundo respecto del cual el senor Manuel
Francisco Cuervo Alvarez, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.759.896 expedida en
Tunja — Boyaca, pretende obtener una concesion de aguas, se halla a mss de 300 metros de
distancia de las fuentes hidricas de las cuales se abastecen (i) la Asociacion de Suscriptores del
Acueducto Agua Blanca y (ii) el Acueducto Manantial (ambos proveedores del recurso en la vereda
Chaine del municipio de Soraca — Boyaca), tecnicamente se puede establecer que el usufructo de
aquel no va a causar afectacion a las mismas, motivo por el cual esta Autoridad Ambiental procede
a deneciar la oposicion presentada por habitantes de la vereda en menciOn y continuara con el
tramite de concesion de aguas subterraneas que se adelanta dentro del expediente No. CAPP00014-17, sumado a que verificadas las bases de datos de manejo de expedientes de Ia
Corporacion no se encontr6 concesion de aguas otorgada a nombre de los precitados acueductos,
por ende, se les requerira para que legalicen el uso del recurso hidrico y asi asegurar condiciones
tecnicas para optimizar el uso de este recurso natural.
Que, no obstante, esta Corporacion en ejercicio de Ia funci6n de evaluaci6n, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, y con el proposito de velar por la preservaciOn del recurso hidrico,
dispondra el monitoreo periOdico del "Nacimiento Agua Blanca", con el fin de verificar si el caudal
de esta fuente ha sufrido alguna alteraci6n y, de ser asi, determinar las circunstancias que la han
causado.
2.- SOBRE LA SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS PRESENTADA
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto
Tecnico No. CS-099-18 del 07 de septiembre de 2018, esta Corporacion considera viable otorgar
ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nombre del senor MANUEL FRANCISCO CUERVO
ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.759.896 expedida en Tunja — Boyaca,
en un caudal total de 0,98 I.p.s., equivalente a un caudal maximo de extraccion diaria de 84,7 m3,
distribuidos de la siguiente forma: (i) para uso agricola para el riego de 1,5 hectareas de papa, un
caudal de 0,225 I.p.s., para el riego de 1,5 hectareas de avena, un caudal de 0,3 I.p.s. y para el
rleg•
( •e 1,98 hectareas de pasto, un caudal de 0,396 I.p.s., y (ii) para uso pecuario — abrevadero
bovinos, un caudal de 0,016 I.p.s., a derivar del pozo profundo localizado en las
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coordenadas geograficas Latitud: 5°30'36,4" N Longitud: 73°17'52.5" 0 Altura: 2965 m.s.n.m.,
situadas en la vereda Chaine. en jurisdiccien del municipio de Soraca — Boyaca.
Que la ConcesiOn de Aguas Subterraneas se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
integral el Concepto Tecnico No. CS-099-118 del 07 de septiembre de 2018.
Que en merito de lo expuesto anteriormente la Corporaci6n,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nombre del senor MANUEL
FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.759.896
expedida en Tunja — Boyaca, en un caudal total de 0,98 I.p.s., equivalente a un caudal maxim° de
extracci6n diaria de 84,7 m3, distribuidos de la siguiente forma: (i) para uso agricola para el riego
de 1,5 hectareas de papa, un caudal de 0,225 I.p.s., para el riego de 1,5 hectareas de avena, un
caudal de 0,3 I.p.s. y para el riego de 1,98 hectareas de pasto, un caudal de 0,396 I.p.s.. y (ii) para
uso pecuario — abrevadero de 26 bovinos, un caudal de 0,016 I.p.s., a deriver del pozo profundo
localizado en las coordenadas geograficas Latitud: 5°30'36,4" N Longitud: 73°17'52,5" 0 Altura:
2965 m.s.n.m., situadas en la vereda Chaine, en jurisdicci6n del municipio de Sorace — Boyaca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Subterraneas otorgada mediante la presente
ResoluciOn debera ser utilizada Cinica y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO, de
acuerdo con lo establecido en este articulo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de
acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3,2.7.6 y
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una
ampliacion o disminucien del referido caudal, el concesionario debera informarlo a
CORPOBOYACA con el fin de proceder a la realizaciOn del tramite respectivo.
PARAGRAFO TERCERO: La presente ConcesiOn este sujeta a la disponibilidad del recurso
hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar
la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974.
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental
podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informer senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado
con la cedula de ciudadania No. 6.759.896 expedida en Tunja — Boyaca, que teniendo en cuenta
que la captaciOn del agua se realizara a traves de un sistema de bombeo, debera presentar a la
CorporaciOn en un termino no mayor a treinta (30) dias calendario, contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de la bomba,
potencia, altura, dinamica, regimen y periodo de bombeo, que garantice el captar como maximo el
caudal concesionado.
PARAGRAFO ONICO: En el termino de treinta (30) dias contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo y con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere que
el titular de la concesi6n implemente un medidor a la salida de la bomba y reporte anualmente los
volOmenes de agua captada, para lo cual debera diligenciar y presentar a esta Entidad el formato
FGP - 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida". En caso de encontrar que
se registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACA realizara la modificaci6n
del acto administrativo y lo ajustara al consumo real.
ARTICULO TERCERO: El senor MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con la
cedula de ciudadania No. 6.759.896 expedida en Tunja — Boyaca, debera como minimo cada seis
(06. meses, o cuando asi se lo requiera esta Entidad, realizar monitoreo al "Nacimiento Agua
B1 ca" y presentar a CORPOBOYACA el informe correspondiente.
4}j
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ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesion que teniendo en cuenta que la
jurisdiccion del municipio de Sorace — Boyaca hace parte del Sistema Acuifero de Tunja y, por lo
tanto. se considera como un area de protecci6n y recuperaciOn ambiental. debe dedicar como
minimo el quince por ciento (15%) de los predios que tenga en dicho ente territorial para use
forestal protector-productor, conforme con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento
Territorial correspondiente.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion como medida de preservaciOn del recurso hidrico
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) arms, de mil trescientos treinta y tres
(1.333) arboles (correspondiente a 1.2 hectareas) de especies natives de la zona como Aliso,
Roble, Sauce, Uvo, entre otros, en la zona de proteccion del Acuifero de Tunja, con su respectivo
aislamiento.
PARAGRAFO UNICO: En virtud de la obligacion establecida en el presente articulo, el
concesionario debera presentar en el termino de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, el correspondiente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la
respective evaluaciOn y aprobaciOn por parte de la CorporaciOn.
ARTICULO SEXTO: Requerir al titular de la Concesi6n para que. maxima en el termino de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a esta Entidad el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de
1997 y en los terminos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la pegina
www.corpoboyaca.gov.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagn6stico de la oferta hidrica
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua: edemas debera contener las metas anuales
de reduccion de perdidas y las campanas educativas a la comunidad.
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario queda obligado al pago de la tasa por utilizaciOn del agua,
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6. Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015,
previa liquidaciOn y facturaci6n realizada por la CorporaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de
cada an° el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y
vertida- bajo las siguientes condiciones.
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente aflo al
periodo objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.
Presentar certificado de calibracion del sistema de
medic& con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICAr
Soporte de registro de agua captada mensual que
2.
contenga minimo datos de lecturas y volOmenes consumidos
en m3

CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la
cual no es posible su realizaci6n. y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
Condicibn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobra de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporacion.
ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) arios contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, el cual podra ser prorrogado a peticion del
concesionario dentro de los Oltimos seis (06) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pOblica.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta concesion, de oficio
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
.Jent are otorgarla hayan variado.
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ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningt:m derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de
la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, el interesado debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por yenta,
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, el permiso otorgado, se requiere
autorizaciOn previa de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en
,
En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante
este acto administrativo.
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8_6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesiOn de aguas que seran causales
de caducidad por la via administrativa, adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO CUARTO: En el mes de noviembre de cada alio de vigencia de Ia
concesiOn otorqada, el concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual, con Ia
relacion de costos anuales de operacion del proyecto, de conformidad con lo establecido en los
Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a
traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor
MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No.
6.759.896 expedida en Tunja — Boyaca, en la carrera 1F No. 40 — 149 Oficina 219 Edificio Marca
del municipio de Tunja — Boyaca, telefono: 313 291 24 29, correo: iiavilabaronhotmail.com, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificaciOn personal al cabo de los cinco (5)
dias del envio de la citacion. notifiquese por medio de aviso conforme a lo sehalado en el articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Denegar Ia oposicion elevada por el senor RODRIGO
ALONSO TIBALA y OTROS de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo a los senores
RODRIGO ALONSO TIBALA y OTROS, para tal efecto se comisiona a la personeria municipal
de Soraca — Boyaca. en la carrera 6 No. 4 — 55 de dicho municipio, telefono: 744 50 71. correo:
personeriasoraca-boyaca.qov.co, concediendole un termino de veinte (20) dias para tal fin, a
efecto que cuente con los datos de los opositores remitase copia de los folios 127-136.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn.
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Soraca —
ca, para su conocimiento.
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
debera interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n
personal o a la notificaciOn por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

JAIRO I
Subdirector

ARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gestion Ambiental

Elabor& A
na Ximena Barragan Lopez.7f4,
Revisit): Ivan
rio Bautista Buitrago.
Archivor 110
160-3906 CAPP-0014-14
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Por medio de Ia cual se otorga un permiso para la Prospeccion y Exploracion de Aguas
Subterraneas.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0019 del 17 de enero de 2018, CORPOBOYACA admitiO la solicitud de
Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterraneas, presentada por el senor PLUTARCO
ASCENCIO MARTINEZ MORENO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.179.289 de Nobsa,
en el predio denominado "La Ele", ubicado en la vereda Chameza Mayor Sector Alto del municipio
de Nobsa.
Que mediante comunicaciOn No. 160-2141 del 21 de febrero de 2018, se requirig al senor
PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO. para que presentara un informe con las
caracteristicas hidrogeologicas de la zona.
Que mediante radicado No, 004245 del 15 de marzo de 2018, el senor PLUTARCO ASCENCIO
MARTINEZ MORENO presento la informaci6n requerida.
Que los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental evaluaron la
documentaciOn presentada por el interesado y practicaron visita tecnica el dia 22 de octubre de
2018 con el fin de evaluar las caracteristicas arnbientales del area en analisis.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitio el Concepto Tecnico No. PP-951-18 del 30 de octubre de 2018, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
terminos.
"4. CONCEPTO TECNICO:
4.1. Desde el punto de vista tecnico - ambiental es viable otorgar pemuso de Prospeccion y Exploracion de Agues
subleiraneas a nombre de/ senor PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO. identificado con cedula de ciudadania No
4.179.289 de Nobsa. a troves de /41 constrocciOn de on pozo profundo, localized° en las coordenaclas latitud: 5`46'32,50"N
Longitud: 72°54'54,90"0 con una Altitud: 2.539 m.s. tun , !tiger recotnendado por el estudio 'ESTUDIO GEOELECTRICO
REALIZADO EN LA FINCA L, VEREDA DE CHAMEZA MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACA".
4.2. Tenienclo en cuenta que la perforacion se proyecta realizar en zone de importaticio hIdtica, se deben tomer medidas
ambientales de protecciOn especiales corm; no Mtetvenir vegetacion native de 0 zone y no realizar aperture de vias pare
la movilizacidn de la maguinaria.
4.3. En el proceso de perforacion se deben toner en cuenta las medidas de precaucton necesatias pare evitar los impactor
ambientales negatives al area de influencia. en especial4.3 1 La adecuada disposicidn de escombros. lodos y ague que puede allorar, producto de la perforacidn.
4.3.2. El manejo, recoleccien y adecuada disposicidn de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
maguinaria quo se empleara pare la perforaciOn.
4.3.3 Evitar por todos los medios la contaminaciOn del suet° y de las agues en el area de influencia de los trabajos de
petforacidn.
4.3.4. No se debe permitir la ejecucK511 de !chores de aseo y mantenimiento de velilculos y maguinarias en el predio. ya quo
". las generan contaminacidn.
4. j . 5 Implementar la recoleccOn. menejo y disposicidn de residuos sdlidos generados por los operarios durante el proceso
de petforacidn.
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4.3.6. El ague usada en el proceso de perforaciOn. limpieza y desinfeccion debe ser limpia y libre de contaminantes.
4.3.7. Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de eviler
la containinacion de las agues subterraneas a Craves del ducto.
4.3.8. En la etapa de perforacien se deben tomer todas las medidas de precaucion con el fin de evitar riesgos sobre la vide
humane de trabajadores y transeentes.
4.4. El senor PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO. identificado con cedula de ciudadanla No 4.179.289 de
Nobsa. content con un plazo de un an° a partir de la notificacien del acto administrativo que acoja el present° concepto.
pare realizar el proceso de perforaciOn del pozo profundo, para lo cual debe informer a la Corporacien con suficiente
antelacien (minimo 10 dlas habiles), y presenter el correspondiente cronograma de trabajo.
4.5. El senor PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO, identificado con cOdula de ciudadanla No 4.179.289 de
Nobsa, debera a Ilegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 dies. despues de realizar la perforacien. la siguiente
informaci6n, acorde con los lineamientos de los artfculos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
4.5.1. Ubicacien del Pozo perforedo y de otros que existan dentro del area de exploracien o prOximos a este, La ubicacion
se hare por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con base en cartes del IGAC.
4.52. DescripciOn de la perforacion y copia de los estudlos geofisicos si se hubieren hecho.
4.5.3. Profundidad y mOtodo de perforaciOn.
4.5.4. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados. tengan o no ague; descripcien y analisis de las formaciones
geolOgicas. espesor, composicien, permeabilidad, almacenaje y n3ndimiento real del pozo. si fuere productivo. y tecnicas
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exile, muestra de cede formacien
geolegica atravesada, indicando la cote de nivel superior e inferior a que corresponda.
4.5.5. Nivelacion de cote del pozo con relacien a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, niveles estaticos del ague,
niveles durante la prueba de bombeo. elementos utilizados en la medicien, e informaciOn sobre los niveles del ague
contemporAneos a la prueba en la red de pozos de observacien y sobre los denies parametros hidraulicos debidamente
calculados.
4.5.6. La prueba de bombeo debera tener una duracido minima de 24 horns y una recuperacien del 97 por ciento del nivel
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca. para lo cual debe informer con suficiente antelaciOn al
momento de ejecuciOn (nifnimo 10 dies habiles). con el fin de programer la respective visite.
4.6. Se debera tener en cuenta como mlnimo las siguientes especificaciones tecnicas para el diseflo y construcciOn del
pozo profundo:
Localizacien.
Movilizacien de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Metodo de Peiforacien.
Column Nob:vice, tipo de acu/fero y descripcien geolegica de las muestras del material excavado.
Diametro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
k Caudal.
k Corte transversal del pozo.
k Nivel estetico. nivel dinamico y abatimiento.
k Olsen° y colocacien del filtro de grave.
Desarrollo y limpieza del pow.
k Prueha de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Analisis de calidad del ague.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfeccien del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y fiempo de recuperacion.
Esquema del diseno del pozo.
4.7. Informer al senior PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO, identificado con cOdula de ciudadania No 4.179.289
de Nobsa. que no podra aprovechar el recurs° hldrico. previa autorizaciOn de la ConcesiOn de agues subterraneas.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n.
Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educacion para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado
lanificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
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sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de
prevenci6n y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artIculo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que la prospecciOn y exploracion que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. lb(dem estipula que las personas naturales o juridicas, pUblicas o
privadas que deseen explorar aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de permiso ante Ia
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas, y
suministrar ademas la siguiente informacion:
a. Ubicacion y extension del predio o predios a explorer indicando si son propios, ajenos o baldfos;
h. Nombre y flamer° de inscripcion de la empresa perforadora, y relacidn y especificaciones del que va a usar en
las perforaciones:
c. Sistema de perforaciOn a emplear y plan trabajo;
d. Caracteristicas hidrogeologicas la zone. si fueren conocidas;
e. Relacion de otros aprovechamientos de subterraneas existente dentro del area que determine la Autoridad
Ambiental competente
f.
Superficie pare la cual se sollcita el pem,iso y tannin° del mismo;
g. Los dernas datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibidem se dispone que las personas naturales o juridicas, pUblicas
o privadas deberan acompariar a la solicitud:
a.
b.
c.

Certificado del Registrador Instrumentos Pablicos y Privados el registry del inmueble o la prueba adecuada de la
posesion o tenencia;
Los documentos que acrediten la personerla o identificacion del solicitante, y
AutorizaciOn escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar
exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida Ia solicitud exploraciOn
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o
tecnicos en la materia.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. [Mem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
articulo anterior, la Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones:
a. Que el area de exploracion no exceda de 1.000 hectareas. siempre y cuando sobre la misma zone no existan
otras solicitudes que impliquen reducir esta extension;
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b. Que el perlodo no sea mayor de un (1) alio,

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se preceptua que en el proceso exploracion se
contemplaran los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartogralla geologica superficial;
Hidrologla superficial:
Prospeccion
Perforacion de pozos exploratorios;
Bombeo:
Analisis flsico-quImico de las agues, y
Compilacion de datos necesidad existent° y requerida.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibidem se ordena que al termino de todo permiso de exploracion
de aguas subterraneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dfas habiles para entregar
a Ia Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

Ubicacion del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciOn o preximos a este. La ubicaciOn
se hare por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planes
origen Bogota "Magna Sirgas" con base en cartes del institute "Agustin Codazzi":
DescripciOn de 0 perforacion y copias los estudios geollsicos, si se hubieren hecho:
Profundidad y metodo perforacion;
Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no ague; descripciOn y analisis las fonnaciones
geologicas, espesor, composicion. pemieabilidad. almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y
tecnicas empleadas en las distintas lases. El titular del penniso debera entregar, cuando la entidad lo exija,
muestras de cads formacien geologica atravesada, indicando 0 cote del nivel superior e inferior a qua
corresponde;
Nivelacion cote del pozo con relacien a las altimetricas esfablecidas par el Institute Geografico Agustin Codazzi".
niveles est6ticos contemporaneos a la prueba en la de pozos de observacion, y sabre los denies parametros
hidraulic,os debidamente calculados;
Calidad de las agues: analisis flsico-qulmico y bacteriologic°, y
Otros datos que la Autoridad Arnbiental competente considere convenientes.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por Ia Autoridad
Ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploracion de aguas
subterraneas no confieren concesion para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al
titular permiso de exploracion para el otorgamiento de la concesion en Ia forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 del presente capftulo.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de Ia Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponds y los pages subsiguientes, para los instrumentos que se °torquer) a partir de la
expedicien de la presente Resolucien, se liquideren con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular.
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operacion del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad. en su defect° se realizate o la
liquidacion que realice esta entidad, en su defect° se realizara la liquidacion por parte de CORPOBOYACA de
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente ResoluciOn."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Intereses moratorios. Sin peduicio de las dermas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declarer la caducidad o proceder a la revocatorie del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo
no efect0a el pago del seguimiento dentro del plaza establecido. se cobraren intereses establecidos en el articulo
9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una base del 12% antral, segOn actuacion que debera surtir la
Subdireccion Administrative y Financiera de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyace, a braves del
procedimiento de cobro persuasivo."
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto. de acuerdo con lo verificado en campo y a lo
establecido en el Concepto Tecnico No. PP-951-18 del 30 de octubre de 2018. esta Corporacion
considera viable otorgar Permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas a nombre
del senor PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO. identificado con cedula de ciudadania
No. 4.179.289 de Nobsa, a traves de la construction de un pozo profundo, en el punto con
coordenadas geograficas Latitud: 5° 46' 32.50" N y Longitud 72' 54' 54.90" 0, a una elevaciOn de
2539 m.s.n.m., lugar recomendado por el "Estudio Geoelectrico realizado en la finca L. vereda de
Chameza municipio de Nobsa, Departamento de Boyaca'
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el
articulado de la presente providencia.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Corporacion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas a
nombre del senor PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.179.289 de Nobsa, a trayes de la construction de un pozo profundo, en el punto
con coordenadas geograficas Latitud: 5" 46' 32.50" N y Longitud 72° 54' 54.90" 0, a una elevacion
de 2539 m.s.n.m., lugar recomendado por el ''Estudio Geoelectrico realizado en la finca L. vereda
de Chameza municipio de Nobsa, Departamento de Boyaca", de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: Teniendo en cuenta que la perforacion se proyecta realizar en zona de
importancia hidrica, se deben tomar medidas ambientales de protecci6n especiales como no
intervenir vegetation nativa de Ia zona y no realizar apertura de vias para la rnovilizaciOn de la
maquinaria.
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforacion del pozo, el titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaution, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en
el area de influencia:
•
•
•
•
•
•
•

•

Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto
de la perforaciOn.
Garantizar el manejo, recolecciOn y adecuada disposition de sobrantes de combustibles,
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleara para la perforacion.
Evitar por todos los medios Ia contaminaci6n del suelo y de las aguas en el area de
influencia de los trabajos de perforaciOn.
No permitir la ejecucion de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias
en el predio, ya que estas generan contaminacion.
Implemental- la recoleccion, manejo y disposition de residuos solidos generados por los
operarios durante el proceso de perforacion.
El agua usada en el proceso de perforacion, limpieza y desinfeccian debe ser limpia y libre
de contarninantes.
Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminaci6n de las aguas subterraneas a traves del
ducto, estableciendo asi el sello sanitario.
En la etapa de perforaci6n se deben tomer todas las medidas de precaution con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeuntes, asi como accidentes de
trafico vehicular.
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ARTICULO TERCERO: El senor PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO, identificado con
cedula de ciudadania No.. 4.179.289 de Nobsa, una vez finalizada la etapa de perforaci6n debe
allegar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dies, Ia siguiente informacion, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
•

•
•
•

•

•

Ubicaci6n del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciOn o
pr6ximos a esta. La ubicacion se hare por coordenadas geograficas y siempre que sea
posible con base en cartas del Instituto Geografico Agustin Codazzi "IGAC";
Descripcion de Ia perforacion y copias de los estudios geofisicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y metodo perforacion;
Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripci6n y analisis
las formaciones geologicas, espesor, composicion, permeabilidad, almacenaje y
rendimiento real del pozo si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases.
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada
formed& geolOgica atravesada, indicando Ia cota del nivel superior e inferior a que
corresponde;
Nivelaci6n de cota del pozo con relacion a las bases altimetricas establecidas por el IGAC,
niveles estaticos del agua, niveles durante Ia prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia
mediciOn, e informaciOn sobre los niveles del agua contemporaneos a la prueba en la red
de pozos de observacion y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente
calculados.
La prueba de bombeo debera tener una duraci6n minima de 24 horas y una recuperaci6n
del 97% del nivel abatido, y debera ser supervisada por un funcionario de
CORPOBOYACA, para lo cual debe informar con suficiente antelaciOn al momento de
ejecuciOn (minimo 10 dias habiles), con el fin de programar Ia respective visits.

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso debera tener en cuenta como minimo las siguientes
especificaciones tecnicas para el diseno y construcci6n del pozo profundo:

VV\'t%

• LocalizaciOn.
• MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Metodo de Perforacion.
fr Columna litolOgica, tipo de acuifero y descripciOn geologica de las muestras del material
excavado.
Diametro y tipo de revestimiento.
• Profundidad estimada.
'fr Caudal.
"j,- Corte transversal del pozo.
Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento.
• Diseno y colocaciOn del filtro de grave.
• Desarrollo y limpieza del pozo.
• Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Analisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
DesinfecciOn del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperaciOn.
Esquema del diseno del pozo.

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso
constructivo, ni a Ia calidad de los materiales utilizados para la construcciOn del pozo profundo, no
se garantiza en ningiin sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad
del usuario.
ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas concedido
medianteel presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesion de aquas
ubterraneas, por lo cual, el interesado debera iniciar los tramites tendientes a obtener el
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilizacion de
aquas sin autorizacion.
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ARTICULO SEPTIMO: Informer al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicaciOn del regimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTICULO OCTAVO: El titular del presente permiso no debera alterar las especificaciones
tecnicas serialadas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberan solicitar la
autorizacion respectiva ante CORPOBOYACA.
ARTICULO NOVENO: El termino para la realizaciOn de la ProspecciOn y Exploracion de Aguas
Subterraneas que se otorga es de un (1) ario, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.

•

PARAGRAFO UNICO: La perforaciOn debera ser supervisada por un funcionario de
CORPOBOYACA, para lo cual el interesado debera presentar el respectivo cronograma de trabajo
e informar de su ejecuciOn: con una antelacion de minima 10 dias, con el fin de prograrnar la visits
correspondiente.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso debera presentar Ia autodeclaraciOn
anual, con Ia relacion de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre
de cada ario de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de Ia Resolucion 0142 del 31 de
enero de 2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar de forma personal el contenido de la presente
resoluciOn al senor PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO. identificado con cedula de
ciudadania No. 4.179.289 de Nobsa, en la Carrera 9 No. 8-23 del municipio de Nobsa (Boyaca); de
no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69
del codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberan ser publicados en el boletin de la Corporacion a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposici6n ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la diligencia de
notificacion personal o a la notificacion por aviso si a ello hubiera lugar. de conformidad con lo
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAIR
Subdirect

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y GestiOn Ambiental

Elaboni:
ria Alejandra Ojeda Rosas.
Reviso. Ivan
o Bautista Buitrago.
Archivo: 110-5 160-3903 OOPE-00023-17.
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"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de tin tramite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1801 del 18 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA dispuso admitir la
solicitud de Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por el senor BENJAMIN GUTIERREZ
CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.516.326 de Sogamoso, a derivar de la
fuente hidrica denominada Embalse NN, ubicada en la vereda Toquilla en jurisdiccion del municipio
de Aquitania. con destino a uso industrial (Lavadero de vehiculos). en beneficio del predio -tote de
ubicado en la misma vereda y municipio.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiz6 Ia
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0035 del 24 de enero de 2017, de
inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Aquitania del 26 de enero al 08 de febrero de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 25 de enero al 08 de febrero del mismo ano.
Que los profesionales de la Subdireccion de Ecosisternas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA
practicaron nuevamente visita tecnica el dia 24 de febrero de 2017 con el fin de determinar la
viabilidad de otorgar Ia concesi6n solicitada.
Que mediante comunicaciOn No. 160-8699 del 01 de agosto de 2017, la cual fue entregada el dia 30
de abril de 2018. se requirio al senor BENJAMIN GUTIERREZ CHAPARRO. identificado con cedula
de ciudadania No. 9.516.326 de Sogamoso. para que a fin de continuar el tramite de ConcesiOn de
Aguas Superficiales presentara un informe detallado de las obras a construir para el proceso de
recirculation del recurso hidrico, de tal forma que se garantice que no se va a generar vertimiento
Que mediante radicado No. 008512 del 30 de mayo de 2018 el senor BENJAMIN GUTIERREZ
CHAPARRO, presento un informe con la information requerida.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad
ambiental en el area de su junsdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposiciOn, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento,
emisiOn o incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a as aguas en
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cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticiOn, por lo cual
manifiesta:
En virtud del principio de eficacia. cuando la autoridad constate que una peticion ye radicada este incomplete o que el
peticionario deba realizar una gestien de tramite a su cargo. necesaria pare adopter una decision de tondo, y que la actuacien
pueda continuer sin oponerse a le ley, requerire al peticionario dentro de los diet (10) dies siguientes a la fecha de radicaciera
pare que la complete en el termino maxim° de un (1) mes.
A pertir del die siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivara el termino pare
resolver la peticion.
Se entenderb que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no setisfaga el requerimiento. salvo
que antes de veneer el plazo concedido solicite protroga haste por un termino igual.
Vencidos los terminos establecidos en este articulo. sin que el peticionario hays cumplido el requerimiento. la autoridad
decretere el desistimiento y el archivo del expediente, mediante ecto administrativo motivado, que se notificare personalmente,
contra el cual anicamente procede recurso de reposicion. sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevarnente
presentade con el lleno de los requisitos legates.

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se preve que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el C6digo de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que pare tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copies requeridas y efectuare los
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que si bien el senor BENJAMIN GUTIERREZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania
No. 9.516.326 de Sogamoso, presento una serie de informaciOn aparentemente en aras de satisfacer
los requerimientos efectuados por Ia CorporaciOn, una vez estudiada Ia misma se pudo constatar
que se encuentra incomplete puesto que no se explica de forma precisa Ia manera en Ia cual se
garantizara que no se generara vertimiento alguno.
Que en virtud de lo anterior, se puede evidenciar que el senor GUTIERREZ CHAPARRO no cumplio
a cabalidad con el requerimiento efectuado, razor) por la cual esta Corporacion dare aplicaciOn a lo
establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de
2015, y en consecuencia declarara el desistimiento del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas
Superficiales adelantado bajo el expediente OOCA-00266-16, y en procedera a ordenar el archivo
del mismo.
Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona
natural o jurldica, publica o privada requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental
competente para hacer use del agua, salvo las excepciones Iegales.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirecci6n,
RESUELVE
ICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales
citado por el senor BENJAMIN GUTIERREZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania
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No. 9.516.326 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00266-16 y las actuaciones
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor BENJAMIN GUTIERREZ CHAPARRO, identificado con
cedula de ciudadania No. 9.516.326 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: lnformar al senor BENJAMIN GUTIERREZ CHAPARRO, identificado con
cedula de ciudadania No. 9.516.326 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no impide
iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la ConcesiOn de Aguas
Superficiales.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
senor BENJAMIN GUTIERREZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.516.326
de Sogamoso en Ia vereda Toquilla, para tal efecto comisionese a Ia Personeria Municipal de
Aquitania, que debera remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes
al recibo del oficio comisorio; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletin oficial de Ia CorporaciOn.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn
por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

A w%. GARCIA RODRIGUEZ
Sub !recto e •sistemas y Gesti6n Ambiental

ElaborO: Ma
RevisO: I an
Archivo:

a Alejandra Ojeda Roses.
rio Bautista Buitrago.
160-12 00CA-00266-15.
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Por medio de la cual se archiva un Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y se tomas
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS NI' GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y.

CONSIDERANDO
110

Que mediante radicado No. 09926 del 15 de noviembre de 2006, el senor YESID ORLANDO RAMIREZ
PEN A, representante legal de la empresa UNIDAD DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y SERVICIOS
URYS S.A., identificada con NIT. 900110372-1. presento ante la CorporaciOn un Plan de Gesti6n Integral
de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS.
Que mediante Auto No. 1751 del 07 de diciembre de 2006, Corpoboyaca avoco conocimiento de la
informaci6n presentada por el senor YESID ORLANDO RAMIREZ PENA. representante legal de la
empresa UNIDAD DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y SERVICIOS URYS S.A., identificada con NIT.
900110372-1 ante esta corporation, para su respectiva evaluaciOn del Plan de GestiOn Integral de
RecolecciOn de Residuos peligrosos en municipios de la jurisdiction de CORPOBOYACA.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez estudiada la documentaciOn obrante en el expediente, y revisado el Registro unico
Empresarial y Social Camaras de Comercio, se emiti6 el Informe tecnico No. RH-010/18 del 24 de octubre
de 2018. el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza
en los siguientes terminos:
"Concepto Tecnico
•

Solicitor cierre definitivo y archivo del expediente PGRH-0013./06, ya que la empresa URYS S.A, ya no presto sus servicios.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecci6n del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido
(articulos 9,94 y 226 CN).
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial
r~portancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines.
we el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o
stitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
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El articulo 95 numeral 8 de Ia Constituci& Politica que establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conserved& de un ambiente
sano.
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como fund& de esta Corporaci& ejercer
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.
Que el numeral 1 del articulo 6° del Decreto 351 de 2014 compilado en el articulo 2.8.10.6 del Decreto
Unico Reglamentario 780 de 2016, establece como una de las obligaciones del generador, formular,
implementer, actualizar y tener a disposici& de las autoridades ambientales, direcciones departamentales,
distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestion integral
para los residuos generados en la atencion en salud y otras actividades reguladas en el presente decreto,
conforme a lo establecido en el Manual para Ia Gestion Integral de Residuos Generados en Ia Atencion en
Salud y otras Actividades.
Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este C6digo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El expediente de
cada proceso concluido se archivara (... )".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que se realizo seguimiento documental al expediente PGRH-0013/06, contentivo del Plan de Gesti&
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de Ia empresa UNIDAD DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Y SERVICIOS URYS S.A., identificada con NIT. 900110372-1.
Del seguimiento efectuado, y de lo establecido en el Informe tecnico No. RH-010/18 del 24 de octubre de
2018 se concluyO que la empresa UNIDAD DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y SERVICIOS URYS S.A.,
identificada con NIT. 900110372-1, no presta ya sus servicios puesto que la misma cancelO su matricula el
dia 21 de julio de 2011.
Que en consecuencia, se adelantara el archivo del expediente PGRH-0013/06 al no encontrar rezones
suficientes para continuar con el mismo.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente PGRH-0013/06 contentivo del Plan
de Gesti& Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de Ia empresa UNIDAD DE RECOLECCION DE
RESIDUOS Y SERVICIOS URYS S.A., identificada con NIT. 900110372-1, de conformidad con lo expuesto
en Ia parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publiquese et contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion, ya que como se mencionO previamente, la empresa
UNIDAD DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y SERVICIOS URYS S.A., ya no presta sus servicios y
lo su matricula, raz& por Ia que se hace imposible su notificaci& personal.
ca
ICULO TERCERO: Remitase copia de la presente Resoluci& a la Alcaldia Municipal de Tunja
yaca).
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposicion, ante la
Subdireccion Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, el cual debera interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacian personal o a la desfijaciOn del edicto si a ello
hubiere lugar, en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE.

.ogih<
‘Zey

<

IG C
ARCIA RODRIGUEZ
Ec stemas y GestiOn Ambiental.
Subdirector

Elabor6
Reviso Ivan
Archivo: 110

Cardona Corredor.
o Bautista Buitrago.
160-5901 PGRH-0013/06.
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN ASCENSO EN PERIODO DE
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN
ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:

S

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y
calidades de los aspirantes.
Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°,
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos publicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

•

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn
Administraci6n de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en primer (1) lugar el (la) senor (a) RUBIELA ANGARITA BONILLA, identificado
con cedula de ciudadania No. 24079969.
Que la resolucion N° CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobr6
firmeza el trece (13) de noviembre de 2018.
Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles
en firme, por parte de la Comision Nacional del Servicio Civil.
Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de ENCARGO, con el (la)
senor(a) RUBIELA ANGARITA BONILLA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No.
24079969, quien fue nombrada mediante ResoluciOn N° 275 de 4 de febrero de 2015;+
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nombramiento que fue prorrogado hasta la expediciOn de lista de elegibles producto del
concurso de meritos.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional
de Boyaca, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa. al senor(a) RUBIELA ANGARITA BONILLA, identificado(a) con Cedula de
Ciudadania ni:tmero 24079969, para desemperiar el cargo de Tecnico COdigo 3100 Grado
14 de Ia Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de Ia Corporaci6n Aut6noma
Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaciOn basica mensual de UN
MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS ($ 1959861).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta
providencia, tendra una duraci6n de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesiOn. de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la
calificacion sera inscrito en el Registro Public° de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificacion. se procedera a Ia declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo
primero de la presente Resolution, se da por terminado el ENCARGO del (la) senora)
RUBIELA ANGARITA BONILLA, identificado con Cedula de Ciudadania numero
24079969. en el empleo de Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn
Administracion de Recursos Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (la) senor(a) RUBIELA ANGARITA
BONILLA tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado (a).
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, ot6rguese al (Ia) senor(a) RUBIELA
ANGARITA BONILLA, diez (10) dias habiles, contados a partir de Ia fecha de
comunicacion, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una
vez recibido su pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse.
ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso Gestion Notificaciones de la Secretaria General
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) RUBIELA ANGARITA BONILLA al correo electronic°
rangarita@corpoboyaca.gov.co y a la CARRERA 1 B NO. 47 A - 38, TUNJA - BOYACA —
de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el
contenido de la presente resolution en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurs() alguno.
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO: Enviar copia de Ia presente resoluci6n a Ia Comisi6n Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia*
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ARTICULO OCTAVO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director neral
Elabor6: Lady Johana Silva Silvaittamilo Andres Buitrago Rodrigue
Reviso Sandra Yagueline Corredgr Esteban / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren Leon ciik,
Archivo: 110-50 170-24
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:

•

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos
en los organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y
calidades de los aspirantes.
Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merito,
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comision
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos publicos de carrera administrativa.
Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segun lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidiO
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la Subdireccion
AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en segundo (2) lugar el (Ia) senor (a) ANA LUCIA MORENO ARIAS, identificado
con cedula de ciudadania No. 1049628702.
Que Ia resolucion N° CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobro
firmeza el trece (13) de noviembre de 2019.
Que en atenciOn a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015. el
Director de Ia entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles
en firme. por parte de la ComisiOn Nacional del Servicio Civil.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional
de Boyaca, CORPOBOYACA,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, al senor(a) ANA LUCIA MORENO ARIAS, identificado(a) con Cedula de
Ciudadania nOmero 1049628702, para desemperiar el cargo de Tecnico Cdcligo 3100
Grado 14 de la Subdireccion Administraci6n de Recursos Naturales de la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaci6n basica mensual de
UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
UN PESOS ($ 1959861).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta
providencia, tendra una duracion de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesi6n, de acuerdo con lo selialado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la
calificacion sera inscrito en el Registro PUblico de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificaciOn, se procedera a Ia declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otorguese al (la) senor(a) ANA LUCIA
MORENO ARIAS. diez (10) dias habiles. contados a partir de la fecha de comunicacion,
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su
pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse.
ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestion Notificaciones de la Secretaria
General y Juridica, comunicar al (la) senor(a) ANA LUCIA MORENO ARIAS al correo
electrOnico ana.morenoarias01@gmail.com y a la CARRERA 57 B # 127 C - 21 INT 4.
BOGOTA D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del
Servicio Civil. el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los
articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede
recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resoluciOn a la Comisi6n Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTICULO SEPTIMO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedici6n
y contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUSE,
1 PUBLIQ ESE Y C,UMPLASE

WOW
JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elaboro: Lady Johana Silva Silv4Camilo Andres Buitrago Rodriguezi
Revis0 Sandra Yaqueline Corredor Esteban / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren Le6n tAt,
Archivo: 110.50 170-24
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN ASCENSO EN PERIODO DE
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN
ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:

•

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos
en los organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y
calidades de los aspirantes.
Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y Ia permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°,
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comision
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos pUblicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

•

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segim lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidiO
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn
AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en tercer (3) Iugar el (la) senor (a) YOLANDA LOPEZ REYES, identificado con
cedula de ciudadania No. 40044042.
Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018. cobro
firmeza el trece (13) de noviembre de 2020.
Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles
en firme, por parte de Ia Comision Nacional del Servicio Civil.
Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de ENCARGO, con el (la)
senor(a) YOLANDA LOPEZ REYES identificado(a) con Cedula de Ciudadania No.
40044042, quien fue nombrada mediante Resolucion N" 273 de 4 de febrero de 2015:41,
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nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expedicion de lista de elegibles producto del
concurso de meritos.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional
de Boyaca, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, al senor(a) YOLANDA LOPEZ REYES, identificado(a) con Cedula de
Ciudadania nOmero 40044042, para desempeliar el cargo de Tecnico C6digo 3100 Grado
14 de la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma
Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaci6n basica mensual de UN
MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS ($ 1959861).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta
providencia, tendra una duraciOn de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesion, de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la
calificaciOn sera inscrito en el Registro PUblico de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificacion, se procedera a Ia declaratoria de insubsistencia del
nom bramiento.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo
primero de la presente ResoluciOn, se da por terminado el ENCARGO del (la) senora)
YOLANDA LOPEZ REYES, identificado con Cedula de Ciudadania numero 40044042,
en el empleo de Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn Administraci6n de
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA,
a partir de la fecha en que el (la) senor(a) YOLANDA LOPEZ REYES tome posesiOn del
empleo para el cual fue nombrado (a).
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otOrguese al (la) senor(a) YOLANDA
LOPEZ REYES, diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de comunicaciOn,
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su
pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse.
ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso Gestion Notificaciones de la Secretaria General
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) YOLANDA LOPEZ REYES al correo electronic°
ylopezcorpo@hotmail.com y a la CARRERA 14 No. 22 - 69, TUNJA - BOYACA — de
acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil-, el
contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO: Enviar copia de Ia presente resolucion a la Comisi6n Nacional del
A4
Servicio Civil, para lo de su competencial
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ARTICULO OCTAVO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedici6n y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director
neral
Elabora Lady Johana Silva SilvhCamilo Andres Buitrago Rodriguez
Rev so Sandra Yaqueline Corredor Esiehan William Eduardo Morales Rojas Yenny Paola Aranguien Leon ce,
Archly°. 110-Si) 170-24
e
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN ASCENSO EN PERIODO DE
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN
ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:

•

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos
en los 6rganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y
calidades de los aspirantes.
Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°,
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisi6n
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos pOblicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

•

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segim lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidio
Ia Resolucion No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455. denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn
Administraci6n de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en cuarto (4) lugar el (la) senor (a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LOPEZ,
identificado con cedula de ciudadarga No. 23856522.
Que la resolucion N' CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobrO
firmeza el trece (13) de noviembre de 2021.
Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de merito y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de Ia lista de elegibles
en firme, por parte de Ia Comisi6n Nacional del Servicio Civil.
Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de ENCARGO, con el (Ia)
senora) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LOPEZ identificado(a) con Cedula de
Ciudadania No. 23856522, quien fue nombrada mediante ResoluciOn NV' 72 de 14 deu4
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enero de 2015: nombramiento que fue prorrogado hasta la expediciOn de lista de elegibles
producto del concurso de mentos.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional
de Boyaca. CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, al senor(a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LOPEZ, identificado(a) con
Cedula de Ciudadania numero 23856522. para desempenar el cargo de Tecnico Codigo
3100 Grado 14 de la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de la
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignacion
basica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta
providencia. tendra una duracion de seis (6) meses. contados a partir de Ia fecha de
posesi6n. de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de Ia ley 909 de 2004, al final del
cual se le sera evaluado el desempelio por el jefe inmediato: de ser satisfactoria la
calificaciOn sera inscrito en el Registro POblico de Carrera Administrativa. de no ser
satisfactoria su calificacion, se procedera a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo
primero de la presente Resoluci6n, se da por terminado el ENCARGO del (Ia) senor(a)
OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LOPEZ, identificado con Cedula de Ciudadania nOmero
23856522, en el empleo de Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la Subdirecci6n
Administracion de Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA. a partir de la fecha en que el (la) senor(a) OLGA CONSUELO
RODRIGUEZ LOPEZ tome posesi6n del empleo para el cual fue nombrado (a).
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6.
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, ot6rguese al (la) senor(a) OLGA
CONSUELO RODRIGUEZ LOPEZ, diez (10) dias habiles. contados a partir de la fecha
de comunicaci6n, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que,
una vez recibido su pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para
posesionarse.
ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso Gesti6n Notificaciones de la Secretaria General
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LOPEZ al correo
electronico consurodriguez09@gmail.com y a la CALLE 21 A No.28 - 07. PAIPA BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio
Civil-. el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66.
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso
alguno.
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011. vki
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ARTiCULO SEPTIMO: Enviar copia de Ia presente resoluciOn a Ia Comision Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTICULO OCTAVO: La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director eneral
Elabor6. Lady Johana Silva SilvhCamilo Andres Buitrago Rodrfgue
Revise Sandra Yaqueline Corredor Esteban / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren Le6n14.•
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCION N°
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:

•

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hard previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fife la Ley para determinar los meritos y
calidades de los aspirantes.
Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°,
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos pOblicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

1111

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segun lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6
la Resolucion No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la Subdirecci6n
Administracion de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en quinto (5) lugar el (la) senor (a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA.
identificado con cedula de ciudadania No. 46666825.
Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobr6
firmeza el trece (13) de noviembre de 2022.
Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el
Director de Ia entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de merito y dentro de los diez (10) digs habiles siguientes al envio de la lista de elegibles
en firme, por parte de la ComisiOn Nacional del Servicio Civil.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional
de Boyaca, CORPOBOYACA, Lk _

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyacagov.co
www corpoboyaca qov CO

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion Administrativa y Financiera

Corpoboyaca

4 2 5 3 - - - 2 6 NOV 70r

RegiOn [It rat 691, a para la SadtantlIkl

Continuacien Resolticien No.

Pagina 2 de 2

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, al senor(a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA. identificado(a) con
Cedula de Ciudadania nOrnero 46666825. para desemperiar el cargo de Tecnico Codigo
3100 Grado 14 de la Subdirecci6n AdministraciOn de Recursos Naturales de la
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaciOn
basica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta
providencia, tendra una duraciOn de seis (6) meses. contados a partir de la fecha de
posesiOn. de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le sera evaluado el desempelio por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la
calificacion sera inscrito en el Registro PUblico de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificaciOn. se procedera a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, ot6rguese al (la) senora) SILVIA PRISCILA
TAMAYO PEDRAZA, diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de
comunicacion. para que manifieste si acepta el nombramiento: y se le advierte que, una
vez recibido su pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse.
ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso GestiOn Notificaciones de la Secretaria
General y Juridica, comunicar al (la) senor(a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA al
correo electronico silviatamayo2006@gmail.com y a la CALLE 17 No. 6 - 44, DUITAMA BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio
Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66,
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso
alguno.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resoluciOn a la Comision Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTICULO SEPTIMO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn
y contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQL ESE, PUBLI UESE Y C PLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director eneral
Elaboro- Lady Johana Silva Silk/ Camilo Andres Buitrago Rodriguez.
Revise Sandra Yaqueline Coltet
,or Esteban / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren LeenAQ-,
Archivo: 110-50 170-24
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y.
CONSIDERANDO:
Que el articulo 125 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos
en los organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y
calidades de los aspirantes.
Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°,
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comision
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos publicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

•

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn
AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en sexto (6) lugar el (la) senor (a) JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO,
identificado con cedula de ciudadania No. 1026563953.
CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobra
Que la resolucion
firmeza el trece (13) de noviembre de 2023.
Que en atencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en periodo de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles
en firme. por parte de la Comisi6n Nacional del Servicio Civil.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autonoma Regional
de Boyaca, CORPOBOYACA,*
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, al senor(a) JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO, identificado(a) con
Cedula de Ciudadania numero 1026563953. para desempenar el cargo de Tecnico
Codigo 3100 Grado 14 de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. con una asignacion
basica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta
providencia, tendra una duraci6n de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesi6n, de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria Ia
calificaciOn sera inscrito en el Registro POblico de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificaciOn. se procedera a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, ot6rguese al (la) senor(a) JOHNATAN
DAVID CARRILLO FRANCO. diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de
comunicacion. para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una
vez recibido su pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse.
ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso GestiOn Notificaciones de la Secretaria
General y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO
al correo electrOnico jdavidcfranco@gmail.com y a la CARRERA 32 BIS No. 25 C - 24,
BOGOTA D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del
Servicio Civil. el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los
articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede
recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resoluciOn a la ComisiOn Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTICULO SEPTIMO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n
y contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQyESE Y CUM ASE
}.)
JOSE R ARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elaboro: Lady Johana Silva Sily Camilo Andres Buitrago Rodriguez.
Revise Sandra Yaqueline Corredor Esteban /Witham Eduardo Morales Rojas I Yenny Paola Aranguren LeOn_e
Archivo- 110-50 170-24
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN ASCENSO EN PERIODO DE
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN
ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:

•

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hara previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y
calidades de los aspirantes.
Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°,
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comision
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos publicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

•

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segim lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn
Administracion de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en septimo (7) lugar el (Ia) senor (a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 74188131.
Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, cobra
firmeza el trece (13) de noviembre de 2024.
Que en atenci6n a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el
Director de la entidad esta en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en period() de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de merit° y dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al envio de la lista de elegibles
en firme, por parte de la Comision Nacional del Servicio Civil.
Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de ENCARGO, con el (la)
senor(a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ identificado(a) con Cedula de
Ciudadania No. 74188131, quien fue nombrada mediante ResoluciOn N" 72 de 14 de q_
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca oov.co

•
• \

RepCiblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion Administrativa y Financiera

Corpoboyaca
4 2 5 5 - - - 2 6 NOV 2018

Reginn Estraticpca pre la SostenibIlidad

Continuacion Resoluci6n No

Pagina 2 de 3

enero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta la expediciOn de lista de elegibles
producto del concurso de meritos.
Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional
de Boyaca, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, al senor(a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ, identificado(a) con
Cedula de Ciudadania niimero 74188131, para desempenar el cargo de Tecnico Codigo
3100 Grado 14 de Ia Subdirecci6n Administraci6n de Recursos Naturales de Ia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, con una asignaciOn
basica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta
providencia, tendra una duracian de seis (6) meses, contados a partir de Ia fecha de
posesion, de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser satisfactoria Ia
calificaciOn sera inscrito en el Registro PUblico de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificacion, se procedera a Ia declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo
primero de Ia presente ResoluciOn, se da por terminado el ENCARGO del (Ia) senor(a)
FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadania numero
74188131, en el empleo de Tecnico Codigo 3100 Grado 14 de Ia Subdireccion
AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (la) senor(a) FREDY ERNESTO PINTO
HERNANDEZ tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado (a).
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otorguese al (la) senora) FREDY
ERNESTO PINTO HERNANDEZ, diez (10) dias habiles, contados a partir de Ia fecha de
comunicacion, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una
vez recibido su pronunciamiento, contara con diez (10) dias habiles para posesionarse.
ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso Gestion Notificaciones de Ia Secretaria General
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ al correo
electronic° fredypinto32@gmail.com y a Ia CARRERA 9 No. 9 - 84, SOGAMOSO
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio
Civil-, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66,
67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso
alguno.
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO: Enviar copia de Ia presente resoluciOn a Ia ComisiOn Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.k
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ARTICULO OCTAVO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
ElaborO_ Lady Johana Silva Sib/ i Camilo Andres Buitrago Rodrigue
Reviso Sandra Yaqueline Corredgi Esteban / William Eduardo Morales Rojas Yenny Paola Aranguren Leon. 92_
Archivo: 110-50 170-24

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corooboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Repbblica de Colombia
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca
Oficina Territorial de Pauna

,V4(
Corpoboyaca

RESOLUCION No.

(0 4 2 5 6

4: 4'

i 21J18

"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaci6n de aprovechamiento forestal de
arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 4469 de fecha 24 de Marzo de 2017, el
CONSORCIO ,VIAL 081, Nit. 900912077-5, a traves de su Representante Legal, el senor
GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, identificado con C.E. No. 413418, solicito autorizacion
de aprovechamiento forestal de Ciento Sesenta y Seis (166) Arboles Aislados de
diferentes especies (segOn inventario forestal) ubicados en los predios "La Veranita" y
"San Luis" ubicados en el municipio de San Pablo de Borbur y El Platanillal en la vereda
Topo Grande del Municipio de Pauna, para desarrollar obras de infraestructura vial en el
proyecto Transversal de Boyaca.
Que segim el Comprobante de Ingresos No. 2017000502 de fecha 21 de Marzo de 2017,
expedido por la Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($ 846.611) por
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. asi como por Ia publicacion del Auto de
inicio de tramite y publicaciOn de la resolucion de Ia decisi6n, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por
esta Corporacion.
Que mediante auto No. 424 del 31 de Marzo de 2.017, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos
exigidos por la ley y ordenO realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de
otorgamiento solicitado.
Que el 19 de Julio de 2.018, un funcionario de la CorporaciOn adscrito a la Oficina
Territorial de Pauna practico visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal
emitiendo Concepto Tecnico 18768 del 13 de Septiembre de 2.018, el que hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se
extrae lo pertinente asi:
( )
4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita a los predios La Veranita . "San Luis" y "Platanillal".
constatada la existencia de los arboles de las especies aptos para su
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, se concephia:
- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizaci6n de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al Consorcio Vial 081 con NIT
900912077-5, cuyo represente legal es el senor Gustavo Sanchez Jimenez.
identificado con cedula de extranjeria No 413'418, autorizado para el
aprovechamiento forestal en los predios "La Veranita", "San Luis" y "Platanillal".
para que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo el aprovechamiento
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selectivo de Cincuenta y Cuatro (54) individuos maderables de las especies
Acuapar, Amarillo, Balso, Frijolillo, Higueron. Matarraton, Muche, Muche carve,
Nacedero, Nogal, Nopacillo, Ortigo, Patevaca, Payande, Saibo y Yarumo con un
volumen total otorgado de 3,29 m3, distribuidos sobre un area total de ocho mil
metros cuadrados (8.000 m 2), de produccion silvo-pastoril y agroforestal, ubicados
en los predios "La Veranita" ubicado en la vereda Chizo Centro y "San Luis"
ubicado en la vereda Borbur Centro ambos del municipio de San Pablo de Borbur y
"Platanillal" de la vereda Topo Grande del municipio de Pauna. El volumen de
madera y cantidad de individuos vegetates a aprovechar por especie, se registra en
la siguiente tab/a:
NOMBRE

TRA
MO

PREDIO

1

La Veranita

COMUN

TECNICO

N°.
INDIVIDUOS

Frijolillo

Schizolobium parahyba

1

0,03

Nogal

Cordia alliodora

1

0.72

Acuapar

Hura crepitans

3

0,11

Amarillo

Ocotea sp.

2

0,22

Balso

Ochroma pyramidale

6

0,18

Schizolobium parahyba

1

0,03

Higueron

Ficus glabrata

1

0,02

Matarraton

Gliricidiasepium

12

0,56

Muche

Albizia carbonaria

6

0,05

Nacedero

Trichanthera gigantea

2

0,06

Nopacillo

Erythrina edulis

1

0,01

Patevaca

Bauhinia sp.

3

0,01

Payande

Pithecellobium dulce

1

0,85

Yarumo

Cecropia peltata

1

0.00

Balso
Muchesarb
e

Ochroma pyramidale

3

0,27

Ochoterenaea colombiana F.A.

1

0,01

Ortiga

Urera caracasana

1

0,01

Patevaca

Bauhinia sp.

3

0,04

Saibo

Hura crepitans

1

0,01

Yarumo

Cecropia peltata

4

0,10

Frijolillo

2

San Luis

Platanillal

3

54
Total
Tabla 6. Inventano forestal de las especies a aprovechar.

VOLUME
N (M3)

3,29

- Que el senor Gustavo Sanchez Jimenez. en su calidad de representante legal del
Consorcio Vial 081. dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la
medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalizacion del
aprovechamiento forestal, con el establecimiento de Cuatrocientas Treinta y Dos
(432) plantas, de la regeneraciOn natural, en estado brinzal y latizal, de las especies
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba
amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito. HiguerOn, Lechero entre otras
especies forestales nativas endemicas de la regi6n. las cuales se pueden establecer
en areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del municipio: de
acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto tecnico. El usuario debe realizar
labores de mantenimiento como fertilizaciOn, limpias (eliminaciOn de sombra y
co petencia). plateos, control de plagas y enfermedades durante un periodo de
s (2) arios. Estas actividades de mantenimiento incluyen el aislamiento de la

el
vig
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zona destinada para la compensaciOn con una adecuada cerca de alambre de p6as
debidamente tensionada, evitando que las reses o demas animales de carga de los
predios intervenidos o predios aledanos que se alimenten de las plantulas
establecidas.
- Que el senor Gustavo Sanchez Jimenez, debe presentar ante CORPOBOYACA,
un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetacion, se indique el
ntimero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada.
- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicaciOn del
predio y el uso del suelo segun el EOT de los municipios de San Pablo de Borbur y
Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos
estipulados particularmente para este predio. Una vez comparadas las coordenadas
del area a intervener tomadas en campo, con el area total del predio aportado por el
sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento
forestal, si pertenecen a los predios "La Veranita", "San Luis" y "Platanillal".
- El senor Gustavo Sanchez Jimenez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo
siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies
autorizadas dentro del poligono relacionado en la tabla 7, correspondiente a los
predios "La Veranita -. "San Luis" y "Platanillal", controlando asi el uso y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son:
PUNTOS
GEORREFERENCIADOS
1

2
3
4
5
6
7
8
9

COORDENADAS
LONGITUD W

LATITUD N

ALTITUD
(m.s.n.m.)

74°4'22.84"
74°4'23.83"
74°4'23.55"
74°3'39.69"
74°3'40.62"
74°3'39.74"
74°2'41.77"
74°2'49.94"
74°2'45.77"

5°39'4.62"
5°39'7.19"
5°39'7.19"
5°39'13.63"
5°39'16.36"
5°39'15.03"
5°38'6.27"
5°38'9.06"
5°38'8.98"

793
797
799
466
479
480
520
492
517

PREDIOS

La
Veranita

MUNICIPIO

San Pablo
de Borbur

San Luis

Platanillal

Pauna

Tabla 7. Georreferencia puntos de los predios a intervenir. Fuente: CORPOBOYACA, 2018

- Que el Senor Gustavo Sanchez Jimenez, en el formato FGR-06 solicito el
aprovechamiento forestal, de ciento sesenta y sees arboles de diferentes especies.
con un volumen aproximado de 68.9 m3 de madera y que una vez realizada la visita
tecnica se autoriza la cantidad de Cincuenta y Cuatro (54) individuos de las
especies relacionadas en la tabla 6, para till volumen total de 3,29 m3 los cuales se
encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento.
El Grupo Juridico de la Corporaci6n determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del
tramite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto
administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.)
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La Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educaci6n para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauracion o sustitucian y tomar las medidas
necesarias de prevencian y control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente
sano.
La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el use de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables. debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su maxim° aproveFhamiento con arreglo al interas
general de la comunidad y de acuerdo con los( principios y objetos que orientan
este c6digo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilizaciOn se hara de manera que, en cuanto sea posible,
no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interas general de
la comunidad, o el derecho de terceros,. d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto
esta convenga al interas public°, y 1) La planeaciOn del manejo de los recursos
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99
de 1993. corresponde a esta Corporacion en su condician de autoridad ambiental otorgar
permisos. concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del area de su jurisdicci6n y ejercer las funciones de evaluaci6n, control y
seguimiento ambiental del use de los recursos naturales renovables y demas actividades
que afecten el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciOn 4. 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
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aprovechamiento forestal, sefialando los persistentes como los que se efectuan con
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o produccibn sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acornpanando copia
de la escritura publica y del certificado de libertad y tradici6n, este
ultimo con fecha de expedici6n no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorizacion.
El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, seflala que toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado debera presentar, a la Corporacion
competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del area a escala segan la extension del predio. El presente
requisito no se exigite para la solicitud de aprovechamientos forestales
domesticos.
El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada. la cual
contendra como minimo lo siguiente:
a) Nombre e identificaci6n del usuario.
b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extension de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, oamero de individuos, volumenes, peso o cantidad
y diametros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
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En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporacion competente. Para la practice de las visitas se utilizara
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorgo el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida.
por desistimiento o abandono. la Corporaci6n efectuara la liquidacion definitive. previo
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el optima cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporaci6n
respective.
El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio
o ponga termino a una actuacian administrative relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se debera envier copia de los actos referidos a
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de
estas.
El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem seriala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible. la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad. la cuantia
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los
sitios de transformacion, industrialized& o comercializacion, o desde el puerto de ingreso
al pais, hasta su destino final.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn
bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y canceled& del original. En el
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado. debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental. un
s oconducto de removilizacion.
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En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizacion
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el
acto administrativo que concedi6 el aprovechamiento.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la
Corporacion que tenga jurisdiccion en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez realizada la verificacion de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo de
los predios denominados "La Veranita", "San Luis" y "Platanillal" ubicados en las Veredas
Chizo Centro y Centro del municipio de San Pablo de Borbur y Vereda Topo Grande del
municipio de Pauna, respectivamente, se establece que los mismos no hacen parte
ecosistemas estrategicos, y que ademas solo se iran a intervenir delgadas franjas de los
predios aledarios a la via carreteable. en raz6n a que se hace necesaria su tala para
ensanchamiento de la misma. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se
deberan realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el animo de minimizar
los impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales
circunstancias no existe ninguna limitaciOn para otorgar el aprovechamiento forestal
solicitado.
Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son:
fotocopia de las escrituras de los predios, los certificados de libertad y tradiciOn y el recibo
de pago de los servicios de evaluaciOn. Adicionalmente, en el concepto tecnico se
determina la forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que
debe cumplir el titular de la autorizaci6n.
Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18768 del 13 de Septiembre de 2.018, que
sirve como soporte tecnico para la presente decisi6n, en concordancia con lo establecido
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con
la evaluacion realizada en campo por el profesional que realizO la visita tecnica se pudo
establecer que las especies maderables relacionadas en el inventario forestal anexo a la
solicitud fueron halladas dentro de los predios a intervenir, por lo tanto resulta viable
tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorizaciOn de aprovechamiento forestal de
arboles aislados al CONSORCIO VIAL 081, Nit. 900912077-5 para aprovechamiento
forestal de Cincuenta y Cuatro (54) arboles de diferentes especies ubicados asi: En el
predio La Veranita Dos (2), en el Predio San Luis Treinta y Nueve (39) y en el Predio
Platanillal Trece (13) con un volumen total de 3,29 M3 de madera, por lo tanto esta Oficin
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Territorial. en ejercicio de la funcion administradora de los recursos naturales renovables
de forma sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la Corporaci6n
mediante la Ley 99 de 1.993, otorgara mediante este acto administrativo autorizacion para
el mencionado aprovechamiento forestal.
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida,
buscando su regeneracion y repoblamiento, con fines de conservacion y asi mitigar los
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular
del mismo. como medida de compensaci6n para garantizar la sostenibilidad del recurso
forestal debe realizar el establecimiento de Cuatrocientos Treinta y Dos (432) arboles,
por regeneracion natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies
aprovechadas o las siguientes: Mopo, MO, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba
amarilla. Ceiba bonga. Ceiba Yuco. Cedro, Frijolito, Higueron y Lechero, entre otras, las
cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o
areas de proteccian ambiental del predio y/o de la vereda. Dicho material vegetal debera
ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para la siembra se debera utilizar
tecnicas adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), siembra, fertilizacion
organica y quimica, mantenimiento frecuente durante minimo Dos (2) ano posterior a la
siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos
trabajos de siembra se deberan realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a la
terminacion de las actividades de aprovechamiento forestal.
En vista de lo serialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decisi6n de fondo sobre el presente tramite, por lo que
esta Corporacion decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizacion; respetar las rondas de
proteccion hidrica senaladas por el profesional de la Corporacion al momento de la visita
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados al CONSORCIO VIAL 081, Nit. 900912077-5, de conformidad con las
condiciones expuestas en la parte motiva de esta resoluci6n, para la cantidad, volumen y
especies en la tabla que a continuacion se:
NOMBRE

TRA
MO

PREDIO

1

La Veranita

2

,I

TECNICO

N°.
INDIVIDUOS

VOLUME
N (M3)

Frijolillo

Schizolobium parahyba

1

0,03

Nogal

Cordia alliodora

1

0,72

Acuapar

Hura crepitans

3

0,11

Amarillo

Ocotea sp.

2

0,22

Balso

Ochroma pyramidale

6

0,18

Frijolillo

Schizolobium parahyba

1

0,03

Higueron

Ficus glabrata

1

0,02

Matarraton

Gliricidiasepium

12

0,56

Muche

Albizia carbonaria

6

0,05

COMUN

San Luis

I
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Nacedero

Trichanthera gigantea

2

0,06

Nopacillo

Erythrina edulis

1

0,01

Patevaca

Bauhinia sp.

3

0,01

Payande

Pithecellobium dulce

1

0,85

Yarumo

Cecropia peltata

1

0,00

Balso
Muchesarb
e

Ochroma pyramidale

3

0,27

Ochoterenaea colombiana F.A.

1

0,01

Ortiga

Urera carecasana

1

0,01

Patevaca

Bauhinia sp.

3

0,04

Saibo

Hura crepitans

1

0,01

Yarumo

Cecropia peltata

4

0,10

Total
54
labia 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar.

3,29

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no
podran ser comercializados, por tratarse de arboles de porte bajo y reducido diarnetro a la
altura del pecho. Solo podran ser utilizados dentro del desarrollo de las mismas obras a
desarrollar dentro de la via.
PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas, en los diferentes predios
asi:
PUNTOS

COORDENADAS

ALTITUD

GEORREFERENCIADOS

LONGITUD W

LATITUD N

(m.s.n.m.)

1
2
3
4
5
6

74°4'22.84"
74°4'23.83"
74°4'23.55"
74°3'39.69"
74°3'40.62"
7403'39.74"
74°2'41.77"
74°2'49.94"
74°2'45.77"

5°39'4.62"
5°39'7.19"
5°39'7.19"
5°39'13.63"
5°39'16.36"
5°39'15.03"
5°38'6.27"
5°38'9.06"
5°38'8.98"

793
797
799
466
479
480
520
492

8
9

PREDIOS

MUNICIPIO

La
Veranita

San Pablo
de Borbur

San Luis

Platanillal

Pauna

517

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecuci6n de la medida
de compensaci6n.
ARTiCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
El sistema de explotacion se hara por el metodo de Impact° Reducido, sin cambiar la
vocacion del suelo, aprovechando los arboles maduros.
2. El aprovechamiento se debe hacer unica y exclusivamente sobre las areas y especies
autorizadas y sobre los arboles marcados.
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El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentracion de los mismos en el follaje de
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el
sitio de apeo.
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de
aprovechamiento. en lugares donde no vayan a generar contaminacion e incendios
forestales, con el fin de que el proceso de descomposicion y meteorizaci6n de la
materia organica sea mss rapido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el
fin de eliminar la vegetacian herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre
otros, para facilitar la circulacion y las labores de aprovechamiento.
6.

Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con
herramientas manuales como machetes. picas, hachas, utilizando criterios de labranza
minima.
No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para
evitar represamientos y contaminaci6n de los mismos.

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recoleccion de los
residuos debera poseer los elementos de protecci6n personal y equipos y
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral.
9. El titular de la presente autorizaci6n de aprovechamiento forestal, debera realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes. acelerando la
descomposicion de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que
sean aprovechados por el chusque remanente.
10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizaci6n,
corm) medida de compensacion debera garantizar el establecimiento de
Cuatrocientos Treinta y Dos (432) arboles, por regeneracian natural o siembra, en
estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuer6n, MO,
Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bongs. Ceiba Yuco, Cedro,
Frijolito y Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer UNICAMENTE en
areas de recarga hidrica o areas de protecci6n ambiental del predio y/o de la vereda.
Material vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales
deberan plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X
30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizacion organica y
quimica al momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1)
ario posterior a la siembra y una fertilizacian organica o quimica, realizando la
resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de
semovientes.
Asi mismo se debe realizar la liberacian de bejucos y lianas en la regeneracion natural de
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de
pvechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecucion de la

V
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misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde
se evidencie la realizaciOn de la medida de compensaciOn.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resolucion.
En ningUn caso padre realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos
de 100 m de nacimientos.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui
sefialadas. dare lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas
peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal
CONSORCIO ,VIAL 081, Nit. 900912077-5, a traves de su Representante Legal, el senor
GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, identificado con C.E. No. 413418, en Carrera 11B No.
96-03 Of. 504 Tel. 7550979 de Bogota D.C., o en su defecto, por aviso de conformidad
con lo normado en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia de los
Municipios de San Pablo de Borbur y Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de
esta, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la CorporaciOn.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposici6n,
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, en la
diligencia de notificacian personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segun el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEL a DRES CARVAJAL ANTISTEBAN.
J fe Oficina Territorial
Pauna.

Proyect6: Rafael Antonio Cortes Le6n. t
._.,
Revis6 : Rafael Andres Carvajal Santisteban.
Archivo . 110-50 103-0503 AFAA-00009-17
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de
arboles aislados".

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

Que mediante formulario con radicado No. 006289 de fecha 19 de Abril de 2018, el senor
CARLOS EDUARDO YAYA USAQUEN, identificado con C.C. No. 7'350.175 de Coper,

solicitO autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados ubicados en
potreros arbolados. rastrojos y cultivos miscelaneos, correspondiente a Sesenta y Seis
(66) arboles de las siguientes especies: Treinta (30) de Cedro. Veinte (20) de Cedrillo.
Quince (15) de Caco y Uno (1) de Sandano. con un volumen aproximado de 49.15 M3 de
madera, localizados en el predio denominado "Taricha" con Matricula Inmobiliaria No.
072-45694, de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado
en la vereda "Resguardo", en jurisdicci6n del municipio de Coper (Boyaca).
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018000490 de fecha 18 de Abril de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelO la suma
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios ,de evaluaciOn ambiental para el tramite
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la
publicacion del Auto de inicio de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicacion de la resolucian de la decision la suma de
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de
conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011, emitida por esta CorporaciOn.
Que mediante auto No. 531 del 9 de Mayo de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos
exigidos por la ley y orden6 realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de
otorgamiento solicitado.
Que el 4 de Septiembre de 2.018, un funcionario de la Corporaci6n adscrito a la Oficina
Territorial de Pauna practico visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal
emitiendo Concepto Tecnico No. 18929 del 30 de Octubre de 2.018. el que hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se
extrae lo pertinente asi:
(...)
4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita al predio "La Taricha", verificada la existencia de los arboles de las
especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legates vigentes
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptUa:

- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Carlos Eduardo Yaya
Usaquen identificado con cedula de ciudadania No. 7'350.175 de Coper (Boyaca),
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propietario del predio "La Taricha -. para que en un periodo de Un (1) mes proceda a
Ilevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Cincuenta y Dos (52) individuos
maderables de las especies cedrillo. cedro. sandano y caco, con un volumen total
otorgado de 36.66 m3, distribuidos sobre un area total de 0.5 hectareas. de
producciOn agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio "La Taricha". en la
vereda Resguardo, jurisdicciOn del municipio de Coper.
El volumen de madera y cantidad de individuos vegetates a aprovechar por especie,
se registra en la siguiente tabla:
NOMBRE

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN

COMUN

TECNICO

Caco

Jacaranda copaia

7

4,28

Cedrillo

Simarouba amara

22

11,19

Cedro

Cedrela odorata

21

16,38

Sandano

Byrsonima spicata

2

4,82

(m3)

Total
52
36,66
Tabla 6. lnventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018.
- Que el senor Carlos Eduardo Yaya Usaquen. propietario del predio La Taricha -,
dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad
del recurso forestal, a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal, con el
manejo de Trescientos treinta y cinco (335) plantas, de la regeneraciOn natural, en
estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu,
Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro,
Frijolito, HiguerOn, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas
aprovechadas. en areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio
y/o de la vereda: de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto tecnico.
- Que el senor Carlos Eduardo Yaya Usaquen, debe presentar ante
CORPOBOYACA, un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento
de la medida compensatoria, donde se ubique el area del manejo de Ia vegetaciOn. se
indique el namero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis
aplicada.
- Que analizando los resultados de Ia revision de las coordenadas de ubicaciOn del
predio y el uso del suelo segOn el EOT del municipio de Coper, la actividad de
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente
para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir
tomadas en campo, con el area total del predio aportados por el sistema catastral del
IGAC. se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen
a el predio "La Taricha".
-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO
PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional y forestal". que permite la actividad de
aprovechamiento forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia de la masa
boscosa para la formaci6n de corredores biolOgicos.
- El senor Carlos Eduardo Yaya Usaquen queda sujeto a dar estricto cumplimiento a
lo siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies
autorizadas dentro del poligono relacionado en Ia tabla 7. No realizar talas a menos
de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar
debidamente los salvoconductos Linicos nacionales para la movilizacion de
especimenes de la diversidad biolOgica y realizar aprovechamiento forestal Unica y
xclusivamente dentro del predio "La Taricha", controlando asi el uso y
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aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son:
PUNTOS
GEORREFERENCIADOS

LONGITUD W

LATITUD N

ALTITUD
(m.s.n.m.)

1 (Patio de acopio)
2
3

74°3'7,81"
74°3'13,36"
74°3'8,69"

5°28'36,17"
5°28'35,23"
5'28'34,25"

1032
1057
1035

COORDENADAS

Tabla 7. Coordenadas del area aprovechable en el predio "La Taricha"
en la vereda Resguardo, municipio de Coper.
Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Carlos Eduardo Yaya Usaquen, en el formato FGR-06 solicit° el
aprovechamiento forestal de Sesenta y Seis (66) arboles, con un volumen
aproximado de 49.15 m3 de madera y que una vez realizada la visita tecnica se
autoriza la cantidad de cincuenta y dos (52) arboles de caco. cedrillo. sandano y
cedro para un volumen total de 36,66 mr5 los cuales se encuentran aptos para el
respectivo aprovechamiento.
- El patio de acopio, que es el Unico lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue
de madera, esta ubicado en la entrada del predio La Taricha, especificamente en las
coordenadas 74°3'7,81 -W- 5°28'36,17 -N.
El Grupo Juridic° de la Corporacion determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concept° tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del
tramite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto
administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitucion Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacian de un ambiente
sano.
La preservaciOn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e
interes social. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente.
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El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables. debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente. para lograr su maximo aprovechamiento con arreglo al interns
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan
este cOdigo: b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales. son
interdependientes. Su utilizaciOn se hare de manera que, en cuanto sea posible.
no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interns general de
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinates precedentes; e) Los recursos naturales renovables no
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto
esta convenga al inheres pUblico, y f) La planeaciOn del manejo de los recursos
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma
integral, de tal modo que contribuya at desarrollo equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se estableceren y conservaran, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn."
En observancia de lo establecido en los ordinates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condicion de autoridad ambiental otorgar
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluacion, control y
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y dermas actividades
que afecten el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, sefialando los persistentes como los que se efectban con
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acornpailando copia
de la escritura pablica y del certificado de libertad y tradiciOn, este
Ultimo con fecha de expedicion no mayor a dos meses:
c) Plan de manejo forestal.
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El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorizacion.
El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, senala que toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado debera presenter, a la Corporaci6n
competente. una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicaci6n del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;

•

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del area a escala segun la extension del predio. El presente
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales
domesticos.
El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada, la cual
contendra como minimo lo siguiente:
a) Nombre e identificaciOn del usuario.
b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar.

•

d) Especies a aprovechar, nOmero de individuos, volumenes, peso o cantidad
y diametros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporaci6n competente. Para la practica de las visitas se utilizara
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones. se iniciara el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del termino. por agotamiento del volumen o cantidad concedida.
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidaciOn definitiva, previo
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporaci6n
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando sy_____
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constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensi6n de actividades por un termino igual o superior a
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por Ia CorporaciOn
respective.
El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio
o ponga termino a una actuacion administrative relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera envier copia de los actos referidos a
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de
estas.
El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem seliala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los
sitios de transformaciOn, industrializacian o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso
al pais, hasta su destino final.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn
bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y cancelaciOn del original. En el
salvoconducto de renovaci6n se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilizacion.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizaciOn
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el
acto administrativo que concedi6 el aprovechamiento.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la
Corporacion que tenga jurisdiccion en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga Ia Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaci6n y seguimiento de las
I. encias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
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control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la Resolucion 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez realizada la verificaciOn de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del
predio denominado "La Taricha". ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Coper
de propiedad del senor CARLOS EDUARDO YAYA USAQUEN, identificado con C.C. No.
7'350.175 de Coper, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema
estrategico. pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario
Tradicional y Forestal, dedicando como minima el 20% del predio para uso forestal
protector-productor. Los arboles sobre los cuales se otorga la autorizacion se encuentran
ubicados con una distribuci6n dispersa dentro del mismo predio en un area aproximada
de 0,5 Has. de terreno dedicada a la producci6n agricola de Cana de Azikar y pastos
para ganaderia. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberan
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el anima de minimizar los
impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales
circunstancias no existe ninguna limitacion para otorgar el aprovechamiento forestal
solicitado.
Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3, del Decreto 1076 de 2.015. como son:
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradicion y el recibo de pago
de los servicios de evaluacion. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la
forma de aprovechamiento. y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir
el titular de la autorizacion.
Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18929 del 30 de Octubre de 2.018, que sirve
como soporte tecnico para la presente decisiOn, en concordancia con lo establecido en los
Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015. de conformidad con la
evaluacion realizada en campo por el profesional que realizO la visita tecnica se pudo
establecer que las especies maderables de Caco, Cedrillo, Cedro y Sandano, fueron
halladas dentro del predio "La Taricha". por lo tanto resulta viable tecnica. ambiental y
juridicamente otorgar la autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados al
senor CARLOS EDUARDO YAYA USAQUEN, identificado con C.C. No. 7'350.175 de
Coper. en su calidad de propietario del predio denominado "La Taricha", ubicado en la
Vereda Resguardo del Municipio de Coper, para el aprovechamiento forestal de arboles
aislados en cantidad de Cincuenta y Dos (52) individuos de las siguientes especies y
volumen: Siete (7) de Caco con un volumen de 4,28 M 3. Veintidos (22) de Cedrillo con
volumen de 11,19 M3 , Veintiuno (21) de Cedro con volumen de 16,38 M3 y Dos (2) de
Sandano con volumen de 4.28 M3 . para un volumen total de 36,66 M3 de madera a extraer
del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la
funci6n administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de
conformidad con la competencia asignada a la Corporacion mediante la Ley 99 de 1.993,
otorgara mediante este acto administrativo autorizacion para el mencionado
aprovechamiento forestal.
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida,
buscando su regeneraciOn y repoblamiento. con fines de conservacion y asi mitigar los
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal. el titular
del mismo, como medida de compensacion para garantizar la sostenibilidad del recurso
forestal debe realizar el establecimiento de Trescientos Treinta y Cinco (335) arboles.
por regeneraci6n natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especie
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aprovechadas o las siguientes: Mopo. MO, Guamo. Caco (Chingale o Pavito). Ceiba
amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco. Cedro. Frijolito. HiguerOn y Lechero, entre otras. las
cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o
areas de proteccion ambiental del predio y/o de la vereda. Dicho material vegetal debera
ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para la siembra se debera utilizar
tecnicas adecuadas como: trazado. ahoyado (30 X 30 X 30). siembra, fertilizacion
organica y quimica, mantenimiento frecuente durante minimo Un (1) ano posterior a la
siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos
trabajos de siembra se deberan realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a la
terminaci6n de las actividades de aprovechamiento forestal.
En vista de lo serialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que
esta CorporaciOn decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizaciOn; respetar las rondas de
protecciOn hidrica senaladas por el profesional de la Corporacion al momento de la visita
tecnica. en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados al senor CARLOS EDUARDO YAYA USAQUEN, identificado con C.C. No.
7'350.175 de Coper, en su calidad de propietario del predio denominado "La Taricha",
ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Coper, en cantidad, volumen y especie
relacionados en el siguiente cuadro:
NOMBRE

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN
(m3)

COMUN

TECNICO

Caco

Jacaranda copaia

7

4,28

Cedrillo

Simorouba amara

22

11,19

Cedro

Cedrelo odorata

21

16,38

Sandario

Byrsonima spicata

2

4,82

52

36,66

Total

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran

ser comercializadcs
PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento

forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas:
PUNTOS
GEORREFERENCIADOS

LONGITUD W

COORDENADAS
LATITUD N

ALTITUD
(m.s.n.m.)

1 (Patio de acopio)
2
3

74°3'7,81"
74°3'13,36"
74°3'8,69"

5°28'36,17"
5°28'35,23"
5°28'34,25"

1032
1057
1035
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PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado en la entrada del predio La Taricha.
especificamente en las coordenadas 74°37.81-W- 5°28'36,17"N.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes
contado a partir de la ejecutona del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecucion de la medida
de compensaciOn
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones
El sistema de explotacion se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar la
vocacion del suelo, aprovechando los arboles maduros.
•

2 El aprovechamiento se debe hacer unica y exclusivamente sobre las areas y especies
autorizadas y sobre los arboles marcados.
3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo. ya que existe una alts concentracion de los mismos en el follaje de
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el
sitio de apeo.
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de
aprovechamiento. en lugares donde no vayan a generar contaminaciOn e incendios
forestales, con el fin de que el proceso de descomposici6n y meteorizacion de la
materia organica sea mas rapid°. a efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el
fin de eliminar la vegetaciOn herbacea. tales como bejucos, lianas y enredaderas entre
otros, para facilitar la circulaciOn y las labores de aprovechamiento.
Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza
minima.
No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para
evitar represamientos y contaminacion de los mismos.
8 El personal que realice las labores de tala, troceado. aserrada y recoleccion de los
residuos debera poseer los elementos de proteccion personal y equipos y
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento. y debe tomar
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral
9 El titular de la presente autorizaciOn de aprovechamiento forestal, debera realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes. acelerando la
descomposicion de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que
sean aprovechados por el chusque remanente.
10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizacion,
como medida de compensaci6n debera garantizar el establecimiento de Trescientos
Treinta y Cinco (335) arboles. por regeneraci6n natural o siembra, en estado brinzgl
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y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes. Higueron. M. Guamo. Caco
(Chingale o Pavito), Ceiba amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito y
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en
areas de recarga hidrica o areas de protecciOn ambiental del predio y/o de la vereda,
material vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales
deberan plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X
30 cm X 30 cm. y distancias de siembra entre 5 m y 10 m. fertilizaciOn organica y
quimica al momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1)
ario posterior a la siembra y una fertilizacion organica o quimica. realizando la
resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de
semovientes.
Asi mismo se debe realizar la liberacion de bejucos y lianas en la regeneraciOn natural de
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de
aprovechamiento forestal. otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecucion de la
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde
se evidencie la realizacion de la medida de compensacion
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario: asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resolucion.
En ningun caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos
de 100 m de nacimientos.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilizacion de los productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado. los cuales seran expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nacion.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto. se tendra derecho a la
expedicion de uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con
un destino diferente al inicialmente otorgado. debera solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el termino de quince (15)
dias contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo. debera presentar
a esta Corporacion una autodeclaracion con la relacion de costos totales del proyecto. de
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos
e que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
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ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui
serialadas, dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas
periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor
CARLOS EDUARDO YAYA USAQUEN, identificado con C.C. No. 7'350.175 de Coper,
en la Calle 5 No. 3-59 de Coper, Celular 3115242888, o en su defecto, por aviso de
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
•

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del
Municipio de Coper para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporaci6n.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
ReposiciOn, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito,
en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o
a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segOn el caso, y
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RAFA

D S ARVAJA
EBAN.
fe Oficina Territorial d= Pauna.

Proyect6: Rafael Antonio Cortes Leen.
Revis6 : Rafael Andres Carvajal Santisteban,
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00062-18
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"Por medio de la cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de
arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA- A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 007342 de fecha 9 de Mayo de 2018. el senor
VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79'213.006 de Soacha,
solicito autorizaci6n de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio
ubicados en potreros arbolados y cultivos miscelaneos, correspondiente a Ciento Seis
(106) arboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Mopo, Treinta y Cinco (35) de
Mulato. Veinte (20) de Cedrillo Seis (6) de Yuco y Cinco (5) de Muche, con un volumen
aproximado de 49,87 M3 de madera, localizados en el predio denominado "Cote de
Terreno (Teberindo)" con Matricula Inmobiliaria No. 072-66921, de la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado en la vereda "La Esperanza", en
jurisdicci6n del municipio de Pauna (Boyaca).
Que el senor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No.
79'213.006 de Soacha autoriz6 formalmente a la senora ANA LUCIA SUAREZ,
identificada con Cedula de Ciudadania No. 23'875.268 de Pauna para realizar ante
Corpoboyaca los tramites correspondientes a la solicitud de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal presentada.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018000532 de fecha 25 de Abril de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el interesado cancel° la suma
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($
143.417) por el siguiente concept°, Por servicios .de evaluacion ambiental para el tramite
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la
publicacion del Auto de inicio de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicacion de la resolucion de la decision la suma de
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de
conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011. emitida por esta Corporacion.
Que mediante auto No. 0610 del 28 de Mayo de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos
exigidos por la ley y orden6 realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de
otorgamiento solicitado.
Que el 9 de Agosto de 2.018, un funcionario de la CorporaciOn adscrito a la Oficina
Territorial de Pauna practic6 visita tecnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal
emitiendo Concepto Tecnico No. 18958 del 30 de Octubre de 2.018, el que hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se
extrae lo pertinente asi:
(•••)
4.

CONCEPTO TECNICO
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Realizada la visits al predio "Lote de Terreno (Teberindo)", verificada la existencia de los
arboles de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales
vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptua:
- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Victor Manuel Suarez Sanchez
identificado con cedula de ciudadania No. 79'213.006 de Soacha (Cundinamarca),
propietario del predio "Lote de Terreno (Teberindo)", para que en un periodo de Un (1)
mes proceda a Ilevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Cincuenta y Siete (57)
individuos maderables de las especies cedrillo, mopo, muche, mulato, con un volumen
total otorgado de 43,67 m3, distribuidos sobre un area total de 0,5 hectareas, de producciOn
agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio "Lote de Terreno (Teberindo)", en la
vereda La Esperanza, jurisdicciOn del municipio de Pauna.
El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se
registra en la siguiente table:

COMUN
Cedrillo
Mopo
Muche
Mulato

NOMBRE
TECNICO
Simarouba amara
Croton ferrugineus
Albizia carbonaria
Cordia gerascanthus
Total

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(m3)
1
0,55
40
27,62
3,17
3
13
12,32
57

43,67

Table 6. Inventano forestal de las especies a aprovechar.
Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Victor Manuel Suarez Sanchez, propietario del predio "Lote de Terreno
(Teberindo)", dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de
sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal,
con el manejo de Trescientas treinta (330) plantas, de la regeneracion natural, en estado
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco
(Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, HiguerOn,
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas
de recarga hidrica o areas de protecciOn ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo
con el numeral 3.8. del presente concepto tecnico.
- Que el senor Victor Manuel Suaarez Sanchez, debe presentar ante CORPOBOYACA, un
informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria,
donde se ubique el area del manejo de la vegetaciOn, se indique el nOmero de individuos
por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada.
- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicaciOn del predio y
el uso del suelo segan el EOT del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento
forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para estos predios. Una vez
comparadas las coordenadas del area a intervenir tomadas en campo, con el area total del
predio aportados por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del
aprovechamiento forestal, si pertenecen a el predio "Lote de Terreno (Teberindo)".
-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se
encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: "Agropecuario
tradicional y forestal", que permite la actividad de aprovechamiento forestal de arboles
aislados e incentive la permanencia de la masa boscosa para la formaciOn de corredores
iolOgicos.

Qi
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- El senor Victor Manuel Suarez Sanchez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo
siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies autorizadas
dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de borde
de quebrada. ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos
unicos nacionales para la movilizaciOn de especimenes de la diversidad biolOgica y realizar
aprovechamiento forestal unica y exclusivamente dentro del predio "Lote de Terreno
(Teberindo)", controlando asi el use y aprovechamiento indebido de productos forestales no
autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal
autorizado, son:
COORDENADAS

PUNTOS
GEORREFERENCIADOS

LONGITUD W

LATITUD N

ALTITUD
(m.s.n.m.)

1 (Patio de acopio)
2
3
4
5

73°59'7,35"
73°58'59,92"
73°58'58,3"
73°58'58,25"
73°59'2,1"

5°36'21,82"
5°36'20,01"
5°36'20,57"
5°36'19,06"
5°36'17,68"

1342
1364
1405
1394
1321

Tabla 7. Coordenadas del area aprovechable en el predio "Lote de Terreno (Teberindo)"
en la vereda La Esperanza, municipio de Pauna.
Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Victor Manuel Suarez Sanchez, en el formato FGR-06 solicit° el
aprovechamiento forestal de Ciento Sets (106) arboles, con un volumen aproximado de
49,87 m3 de madera y que una vez realizada la visita tecnica se autoriza la cantidad de
cincuenta y siete (57) arboles de cedrillo. mopo. muche y mulato para un volumen total de
43,67 m3 los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento.
- El patio de acopio, que es el Cinico lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue de
madera, esta ubicado en la entrada del predio Guadalupe. identificado con cedula catastral
15531000000220035000 especificamente en las coordenadas 5°36'21,82"N- 73°59'7,35"W,
sobre la via que entra a este predio. Esto debido a que no existe entrada de vehiculos en el
predio Teberindo, por lo que se debera acopiar toda la madera en el pun to anteriormente
descrito.
El Grupo Juridic° de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de
Aprovechamiento Forestal, hasta tan to no sea acogido mediante acto administrativo.
FUNDAMENTOS LEGALES
El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.).
La ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauracion o sustitucion y tomar las medid
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
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El articulo 95 Ibidem. preceptua en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservation de un ambiente
sano.
La preservation y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al interes
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan
este c6digo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilizaciOn se hara de rnanera que, en cuanto sea posible,
no interfieran entre si; c) La utilizacion de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interes general de
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determiner y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto
esta convenga al interes public°, y 0 La planeaciOn del manejo de los recursos
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condici6n de autoridad ambiental otorgar
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del area de su jurisdiction y ejercer las funciones de evaluation, control y
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades
que afecten el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
- Reglamentaciones". titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; section 4. 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1 define las clases de
aprovechamiento forestal, serialando los persistentes como los que se efectOan con
criterios de sostenibilidad y con la obligation de conservar el rendimiento normal del
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovation. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o producci6n sostenible. de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere,
tvr lo menos, que el interesado presenter
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a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompariando copia
de la escritura publica y del certificado de libertad y tradiciOn, este
ultimo con fecha de expedici6n no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorizaci6n.
El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, seriala que toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio pOblico o privado debera presenter, a la Corporacion
competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del area a escala segun la extension del predio. El presente
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales
domesticos.
El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resoluciOn motivada, la cual
contendra como minimo lo siguiente:
a) Nombre e identificaciOn del usuario.
b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, numero de individuos, volamenes, peso o cantidad
y diametros de codas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el articulo 2.2.1.1.7.9. lbidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos
semestralmente por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatoriy_.
correspondiente. mediante acto administrativo motivado.
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En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidacion definitiva, previo
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporaci6n
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el
expediente, en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporaci6n
respectiva.
El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio
o ponga termino a una actuacion administrativa relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de
estas.
El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem senala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 lbidem se establece que todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los
sitios de transformaciOn, industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso
al pais, hasta su destino final.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn
bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y cancelacion del original. En el
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental. un
salvoconducto de removilizaci6n.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptUa que los salvoconductos para movilizacion
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el
acto administrativo que concedio el aprovechamiento.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la
Corporacion que tenga jurisdiccian en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. lbidem se dispone que los salvoconductos no son documentos
ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros. de
Nnegociables
i
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otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

Una vez realizada la verificacion de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del
predio denominado "tote de Terreno", ubicado en la Vereda La Esperanza del Municipio
de Pauna de propiedad del senor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado
con C.C. No. 79'213.006 de Soacha. se establece que el mismo no hace parte de un
ecosistema estrategico, pues se encuentra reglamentado como use principal el
Agropecuario Tradicional y Forestal, dedicando como minimo el 20% del predio para use
forestal protector-productor. Los arboles sobre los cuales se otorga la autorizacion se
encuentran ubicados con una distribucion dispersa dentro del mismo predio en un area
aproximada de 0,5 Has. de terreno dedicada a la produccion agricola de Café y pastos
para ganaderia. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberan
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el anima de minimizar los
impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales
circunstancias no existe ninguna limitacion para otorgar el aprovechamiento forestal
solicitado.
Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015. como son:
fotocopia de la escritura del predio. certificado de libertad y tradicion y el recibo de pago
de los servicios de evaluaci6n. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir
el titular de la autorizacion.
Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18958 del 30 de Octubre de 2.018, que sirve
como soporte tecnico para la presente decision, en concordancia con lo establecido en los
Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la
evaluaciOn realizada en campo por el profesional que realize) la visita tecnica se pudo
establecer que las especies maderables de Cedrillo. Mopo, Muche y Mulato fueron
halladas dentro del predio -Lote de Terreno", por lo tanto resulta viable tecnica, ambiental
y juridicamente otorgar la autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados al
senor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79'213.006 de
Soacha. en su calidad de propietario del predio denominado "Lote de Terreno", ubicado
en la Vereda La Esperanza del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de
arboles aislados en cantidad de Cincuenta y Siete (57) individuos de las siguientes
especies y volumen: Uno (1) de Cedrillo con un volumen de 0,55 M3 , Cuarenta (40) de
Mopo con volumen de 27.62 M3, Tres (3) de Muche con volumen de 3,17 M3 , y Trece (13)
de Mulato con volumen de 12,32 M3 , para un volumen total de 43,67 M3 de madera a
extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de
la funci6n administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible. de
conformidad con la competencia asignada a la CorporaciOn mediante la Ley 99 de 1.993,
otorgara mediante este acto administrativo autorizacion para el menciona
aprovechamiento forestal.
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Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida.
buscando su regeneracion y repoblamiento, con fines de conservaciOn y asi mitigar los
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular
del mismo, como medida de compensaciOn para garantizar la sostenibilidad del recurso
forestal debe realizar el establecimiento de Trecientos Treinta (330) arboles, por
regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas
o las siguientes: Mopo, MC), Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba
bongs. Ceiba Yuco. Cedro. Frijolito, Higueran y Lechero, entre otras. las cuales se pueden
establecer en las areas aprovechadas. en areas de recarga hidrica o areas de proteccion
ambiental del predio y/o de la vereda. Dicho material vegetal debera ser de buena calidad.
con alturas superiores a 50 cm. para la siembra se debera utilizar tecnicas adecuadas
como: trazado, ahoyado (30 X 30 X 30). siembra, fertilizaciOn organica y quimica,
mantenimiento frecuente durante minimo Un (1) ano posterior a la siembra con el fin de
garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos trabajos de siembra se
deberan realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a la terminacion de las
actividades de aprovechamiento forestal.
En vista de lo serialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite. por lo que
esta Corporacion decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizaciOn; respetar las rondas de
protecci6n hidrica serialadas por el profesional de la Corporaci6n al momento de la visita
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacian de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados al senor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No.
79'213.006 de Soacha, en su calidad de propietario del predio denominado "tote de
Terreno", ubicado en la Vereda La Esperanza del Municipio de Pauna, en cantidad,
volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro:

COMUN
Cedrillo
Mopo
Muche
Mulato

NOMBRE
TECNICO
Simarouba amara
Croton ferrugineus
Albizia carbonaria
Cordia gerascanthus
Total

N°.
VOLUMEN
(m3)
INDIVIDUOS
0,55
1
27,62
40
3,17
3
12,32
13
57

43,67

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran
ser comercializados.
PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento
i
-estal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas:
l
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PUNTOS
GEORREFERENCIADOS

1 (Patio de acopio)
2
3
4
_
5

25 8

2

COORDENADAS

NC.)V 201U

LONGITUD W

LATITUD N

ALTITUD
(m.s.n.m.)

73°59'7,35"
73°58'59,92"
73°58'58,3"
73°58'58,25"
73°59'2,1"

5°36'21,82"
5°36'20,01"
5°36'20,57"
5°36'19,06"
5°36'17,68"

1342
1364
1405
1394
1321
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PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el Unica lugar donde el vehiculo
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado en la entrada del predio Guadalupe,
identificado con cedula catastral 15531000000220035000 especificamente en las
coordenadas 5°36'21,82"N- 73°59'7.35"W, sobre la via que entra a este predio. Esto
debido a que no existe entrada de vehiculos en el predio Lote de Terreno, por lo que se
debera acopiar toda la madera en el punto anteriormente descrito.
•

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecuciOn de la medida
de compensacion.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
El sistema de explotacion se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar la
vocacian del suelo, aprovechando los arboles maduros.
El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies
autorizadas y sobre los arboles marcados.

•

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento. se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo. actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo. ya que existe una alta concentraciOn de los mismos en el follaje de
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el
sitio de apeo.
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminacion e incendios
forestales. con el fin de que el proceso de descomposiciOn y meteorizacion de la
materia organica sea mas rapido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el
fin de eliminar la vegetaciOn herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre
otros, para facilitar la circulaciOn y las labores de aprovechamiento.
Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza
minima.
No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para
evitar represamientos y contaminaciOn de los mismos.
8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolecciOn de los
residuos debera poseer los elementos de protecciOn personal y equipos
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herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral.
9. El titular de la presente autorizacion de aprovechamiento forestal, debera realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la
descomposiciOn de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que
sean aprovechados por el chusque remanente.
10.Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorizaci6n,
como medida de compensaci6n debera garantizar el establecimiento de Trecientos
Treinta (330) arboles, por regeneracion natural o siembra, en estado brinzal y latizal,
de las especies aprovechadas o las siguientes: Higueron, MO, Guamo, Caco (Chingale
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre
otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de
recarga hidrica o areas de protection ambiental del predio y/o de la vereda, material
vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberan
plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizacion organica y quimica al
momento de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1) alio posterior
a Ia siembra y una fertilizacion organica o quimica, realizando la resiembra de los
arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes.
Asi mismo se debe realizar la liberation de bejucos y lianas en Ia regeneraci6n natural de
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culmination de actividades de
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecucion de la
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde
se evidencie Ia realization de la medida de compensacion.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resolucion.
En ningOn caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos
de 100 m de nacimientos.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilizacion de los productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por Ia oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsification acarreara para eI usuario las
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nacion.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a Ia
expediciOn de uno de renovation bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovation se dejara constancia del
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma
t ,c utoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15)
dias contados a partir de la notificaci6n del presente acto administrativo, debera presentar
a esta CorporaciOn una autodeclaracion con la relaciOn de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

•

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui
senaladas, dare lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas
periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor
VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79'213.006 de Soacha,
en la Oficina Territorial de Pauna, Celular 3112111988, por medio de su autorizada, la
senora ANA LUCIA SUAREZ, identificada con Cedula de Ciudadania No. 23'875.268 de
Pauna o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.

•

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposici6n, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito,
en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segun el caso, y
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

ES CARV • . • SANTISTEBAN.
Jefe Oficina Tern .rial de Pauna.

Proyecte: Rafael Antonio Cortes Leen.
Revise : Rafael Andres Carvajal Santisteba
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00067-1
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POR LA CUAL SE MODIFICA LA ATENCION AL PUBLICO EL DIA VIERNES SIETE
(7) DE DICIEMBRE DE 2018, EN TODAS LAS SEDES DE CORPOBOYACA.

•

El Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA", en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le
confiere la Ley 99 de 1993, Resolucion 1457 de 2.005.

CONSIDERANDO:
Que el decreto 1083 de 2015 en su articulo 2.2.10.1 establecio: "...Programas de
estimulos. Las entidades deberan organizer programas de estirnulos con el fin de
motivar el desempeno eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estimulos se
implementaran a travOs de programas de bienestar social.
Que la ley 1857 de 2017 en su articulo tercero establecio: ''Articulo 3°.AdiciOnese U11
articulo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedara asi: ARTICULO 5A. (...)
PARAGRAFO. Los empleadores deberan facilitar, promover y gestionar una jornada semestral
en la que sus empleados puedan compartir con su familia en tin espacio surninistrado por el
empleador o en no gestionado ante la caja de cornpensaciOn familiar con la que cuentan los

empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada debera permitir que los trabajadores
tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los dias de descanso. esto sin perjuicio
de acordar el horario laboral complementario. (...) (Subraye nuestro).
•

Que es deber de la Corporacion fortalecer y motivar el sentido de pertenencia de sus
empleados por medio de Ia generaci6n de acciones y espacios de conocimiento,
esparcimiento e integracion que aporten a corregir, mejorar y mantener las condiciones
que enmarcan las actividades laborales cotidianas de los servidores publicos de
Corpoboyaca.
Que dentro del marco de Ia implementacion del SG-SST, y la ejecuci6n del Plan de
Bienestar 2018, La Corporacion busca generar espacios de interacci6n para promover
el buen clima laboral entre los funcionarios y sus grupos de trabajo, asi como una sana
convivencia familiar, por lo cual se encuentra adelantando estrategias como jornadas de
capacitacion y de recreacion con la participacion de Ia totalidad de los funcionarios.
Que en vista de lo anterior, se Ilevara a cabo una jornada denominada "Segundo dia de
la Familia Corpoboyaca 2018" en la Ciudad de Tunja el dia viernes siete (07) de
diciembre de 2018, para todos los funcionarios de la Corporacion Aut6noma Regional de
Boyaca y sus nbcleos familiares.
Que en virtud de lo anterior y para garantizar el cumplimiento de esta actividad, se
estableci6 que para el dia viernes siete (07) de diciembre de 2018, no habra atencion al
public() por parte de la Corporacion en su sede principal y oficinas territoriales.t4,
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En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporacion Aut6noma Regional de
Boyaca,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Por la realizacion del Segundo dia de la Familia Corpoboyaca
2018, programada con la asistencia de todos los funcionarios, el dia viernes siete (07)
de diciembre de 2018, NO HABRA ATENCION AL PUBLIC() EN GENERAL, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente resoluci6n.
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige unicamente para el dia viernes siete
(07) de diciembre de 2018 y, a partir del lunes diez (10) de diciembre de 2018, todos los
servicios de atenci6n al pUblico se prestaran con normalidad en su horario habitual.
ARTICULO TERCERO: Publicar en la pagina Web de la Entidad y exhibirla en lugar
visible de la sede central y cada una de las oficinas territoriales.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

t
JOSE RICARDO LOPEZ LCEY
Director General
Elabor6. Cainilo Andres Buitrago Rodriguez.
Revis6: Sandra Yagueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon tAli
Archivo: 110 - 50
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RESOLUCION No.
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de
arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A TRAVES
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 005233 de fecha 4 de Abril de 2018. el senor
HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado con C.C. No. 19'440.023 de Bogota D.C.,
solicit° autorizaci6n de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio ubicados en
potreros arbolados y cultivos miscelaneos. correspondiente a Cincuenta (50) arboles de las
siguientes especies: Dieciseis (16) de Cedro. Ocho (8) de Caco, Ocho (8) de Cedrillo, Dos (2)
de Frijolillo, Dos (2) de Isom°, Seis (6) de Mopo, Dos (2) de Tuna, Tres (3) de HiguerOn, Dos
(2) de Cucharo y Uno (1) de Ceiba, con un volumen aproximado de 50 M3 de madera,
localizados en los predios denominados "Cote de Terreno y Alto Bello" con Matriculas
Inmobiliarias No. 072- 62239 y 072-52803. respectivamente, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicados en la vereda "Honda y Volcan", en
jurisdicci6n del municipio de Pauna (Boyaca).
Que segim el Comprobante de Ingresos No. 2018000424 de fecha 4 de Abril de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancel° la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($ 143.417) por
concept° de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, asi come por la publicacion del Auto de inicio
de tramite y publicacian de la resoluciOn de la decisi6n, de conformidad con lo establecido en
la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por esta CorporaciOn.
Que mediante auto No. 405 del 9 de Abril de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio inicio al
tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos por la
ley y ordenO realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de otorgamiento solicitado.
Que el 22 de Junio de 2.018, un funcionario de la CorporaciOn adscrito a la Oficina Territorial
de Pauna practicO visita tecnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal emitiendo
Concepto Tecnico 18717 del 5 de Septiembre de 2.018, el que hace parte integral del
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo
pertinente asi:

4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita al predio "Alto Bello", verificada la existencia de los arboles de las
especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptua:
- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizaciOn de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Hector Julio Porras Poveda
identificado con cedula de ciudadanla No. 19'440.023 de Bogota D.C., propietario del
predio "Alto Bello", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el
aprovechamiento selective de cuarenta y siete (47) individuos maderables de las
especies caco, caracoli, cedrillo. cedro, cucharo, frijolillo, higuerOn y mopo. con un
volumen total otorgado de 35,71 m3, distribuidos sobre un area total de 0,4 hectareas,
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de producciOn agroforestal, ubicados en el predio "Alto Bello", en la vereda Honda y
Vo!can, jurisdicciOn del municipio de Pauna.

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetates a aprovechar por especie, se
registra en la siguiente tabla:
NOMBRE
COMUN

TECNICO

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(m3)
11
6,73

Caco

Jacaranda copaia

Caracoli

Anacardium excelsum

2

1,73

Cedrillo

Simarouba amara

8

4,51

Cedro

Cedrela odorata

13

11,29

Cucharo

Vochysia sp.

2

1,69

Frijolillo

Schizolobium parahyba

2

1,55

Higuer6n

Ficus insipida

3

4,06

Mopo

Croton ferrugineus

6

4,15

47

35,71

Total

Table 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Hector Julio Porras Poveda, propietario del predio "Alto Bello",
dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del
recurso forestal, a partir de la finalizaciOn del aprovechamiento forestal, con el manejo
de Trescientas veinte (320) plantas, de la regeneraci6n natural, en estado brinzal y
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco
(Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito,
Higuer6n, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas
aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de protecciOn ambiental de los
predios y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto tecnico.
- Que el senor Hector Julio Porras Poveda, debe presentar ante CORPOBOYACA, un
informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetacion, se indique el
nOmero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada.
- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicaciOn de los
predios y el uso del suelo segtin el EOT del municipio de Pauna, la actividad de
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente para
estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir tomadas en
campo, con el Area total de los predios aportados por el sistema catastral del IGAC, se
confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen al predio
"Alto Bello".
-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL:
"Agropecuaria tradicional y forestal", que permite la actividad de aprovechamiento
forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la
formacion de corredores biolOgicos, obligando a conservar por lo menos el 20% en
usos forestales productores-protectores.
- El senor Hector Julio Porras Poveda queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo
siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies autorizadas
dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los
s lvoconductos Onicos nacionales para la movilizaciOn de especimenes de la
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diversidad biolOgica y realizar aprovechamiento forestal Unica y exclusivamente dentro
del predio "Alto Bello". controlando asi el use y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del
aprovechamiento forestal autorizado, son:
COORDENADAS

ALTITUD

PUNTOS
GEORREFERENCIADOS

LONGITUD W

LATITUD N

(m.s.n.m.)

1
2
3
4 (Patio de acopio)

73°59'19,02"
73°59'16,69"
73°59'17,57"
73°59'6,71"

5°38'53,97"
5°38'52,91"
5°38'51,91"
5°38'52,86"

836
838
759
759

Tabla 7. Coordenadas del predio "A to Bello" en la vereda Honda y VoIcan, municipio de Pauna.
Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Hector Julio Porras Poveda, en el formato FGR-06 solicit6 el
aprovechamiento forestal de Cincuenta (50) arboles, con tin volumen aproximado de 50
3
m de madera y que una vez realizada la visita tecnica se autoriza la cantidad de once
(11) arboles de caco, dos (2) arboles de caracoli, ocho (8) arboles de cedrillo. trece (13)
arboles de cedro, dos (2) arboles de frijolillo, dos (2) arboles de cucharo, tres (3)
arboles de higuer6n y seis (6) arboles de mopo para tin volume!? total de 35,71 m3 los
cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento.
- El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue de
madera, esta ubicado a un costado de la via que conduce de la vereda Honda y Volcan
al casco urbano del municipio de Pauna. en el predio denominado La Belleza,
identificado con cedula catastral 15531000000250011000, especificamente en las
coordenadas 73°59'6,71"W- 5°38'52,86"N. Esto debido a que el predio Alto Bello no
tiene acceso directo a la via donde puedan ingresar los vehiculos respectivos a cargar
la madera.
El Grupo Juridico de la Corporacion determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concepto tecnico no se considera tin elemento vinculante dentro del tramite
de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
FUNDAMENTOS LEGALES
El articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund& ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (concordantes con los articulos 9. 94 y 226 C.N.).
La ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la
educaciOn para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de
prevencian y control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente sano.
La preservaciOn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 197
COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.
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El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y dermas elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al interes general
de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este ccidigo; b)
Los recursos naturales y dermas elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilizaciOn se hart de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si; c) La
utilizaciOn de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe
hacerse sin que lesione el interes general de la comunidad, o el derecho de terceros;
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estaran sujetos a las
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los
recursos naturales renovables no se pother) utilizar por encima de los limites
permisibles que, al alterar las calidades fisicas, quimicas o biologicas naturales,
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el
derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto esta convenga al interes public°, y f) La
planeaciOn del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se estableceran y
conservaran, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetaciOn."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 de
1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condicion de autoridad ambiental otorgar
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro
del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades que afecten el
medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciOn 4, 6 y 7 de
los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, sefialando los persistentes como los que se efectUan con criterios
de sostenibilidad y con la obligaciOn de conservar el rendimiento normal del bosque con
tecnicas silvicolas, que permitan su renovaciOn. Por rendimiento normal del bosque se
entiende su desarrollo o producci6n sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia
del bosque.
El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por
lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acomparlando copia de
la escritura publica y del certificado de libertad y tradicion, este Ultimo
con fecha de expediciOn no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
(4-eutorizaciOn.
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El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma. senala que toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado debera presentar, a la Corporacion
competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicaci6n del predio. jurisdiction. linderos y superficie:
c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumed cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a los
productos;
d) Mapa del area a escala segtin la extension del predio. El presente requisito
no se exigira para la solicitud de aprovecharnientos forestales domesticos.
El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal ode
productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolution motivada. la cual contendra
como minimo lo siguiente:
a) Nombre e identificaciOn del usuario.
b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante limites
arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar. numero de individuos. volumenes. peso o cantidad y
diametros de codas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo. derivados de los estudios
presentados.
En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente
por la Corporacion competente. Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se
elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgO el
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de
las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto
administrativo motivado.
En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por
desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidaciOn definitiva, previo concepto
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la CorporaciOn procedera a requerir
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento
de las obligaciones se archivara definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciara el
correspondiente proceso sancionatorio. En el Paragrafo Onico del precitado articulo se dispone
que se considerara como abandono del aprovechamiento forestal la suspensiOn de
actividades por un termino igual o superior a noventa (90) dias calendario, salvo razones de
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamen
comprobadas por la CorporaciOn respectiva.
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El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio 0
ponga termino a una actuaci6n administrativa relacionada con el tema de los bosques de la
flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de la
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a la Alcaldia
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de estas.
El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem senala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia y la
clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en el articulo
55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la flora
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional. debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios
de transformaci6n, industrializaciOn o comercializaci6n, o desde el puerto de ingreso al pais,
hasta su destino final.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor
el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la
vigencia del salvoconducto. tendra derecho a que se le expida uno de renovacian bajo las
mismas condiciones, previa presentaci6n y cancelacion del original. En el salvoconducto de
renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizaciOn de
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto
administrativo que concedi6 el aprovechamiento.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn
de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la CorporaciOn que
tenga jurisdicci6n en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el
territorio nacional.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas. el responsable se
hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental.
acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

9

Una vez realizada la verificaciOn de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo de los
predios denominados "Lote de Terreno y Alto Bello" con Matriculas Inmobiliarias No. 07262239 y 072-52803, respectivamente, de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de
Chiquinquira, ubicados en la vereda "Honda y Volcan", en jurisdicciOn del municipio de Pauna
de propiedad del senor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado con C.C. No.
19'440.023 de Bogota D.C.. se establece que los mismos no hacen parte de un ecosistema
estrategico, pues el 40% del area total de predio Lote de Terreno y el 100% del predio Alto
Bello se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario Tradicional y Forestal.
y,edicando como minimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor. Los arboles
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sobre los cuales se otorga la autorizaciOn se encuentran ubicados dentro del mismo predio en
un area aproximada de 0,4 Has. de terreno dedicada a la producciOn agricola de Cacao. No
obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se deberan realizar teniendo en cuenta
las medidas necesarias con el animo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y
dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se
puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitaciOn para otorgar el
aprovechamiento forestal solicitado.
Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: fotocopia
de la escritura de los predios, certificados de libertad y tradici6n y el recibo de pago de los
servicios de evaluaciOn. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la forma de
aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la
autorizacion.
Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18717 del 5 de Septiembre de 2.018, que sirve
como soporte tecnico para la presente decisiOn, en concordancia con lo establecido en los
Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la
evaluacion realizada en campo por el profesional que realizO la visita tecnica se pudo
establecer que las especies maderables de Caco, Caracoli, Cedrillo, Cedro, Cucharo, Frijolillo,
Higuer6n y Mopo fueron halladas dentro de los predios denominados "Cote de Terreno y Alto
Bello", por lo tanto resulta viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados al senor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA,
identificado con C.C. No. 19'440.023 de Bogota D.C., en su calidad de propietario de los
predios denominados "Cote de Terreno y Alto Bello", ubicados en la Vereda Honda y Vo!can
del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de arboles aislados en cantidad de
Cuarenta y Siete (47) individuos de las siguientes especies y volumen: Once (11) de Caco con
un volumen de 6,73 M3, Dos (2) de Caracoli con un volumen de 1,73 M3, Ocho (8) de Cedrillo
con volumen de 4,51 M3, Trece (13) de Cedro con volumen de 11,29 M3, Dos (2) de Cucharo
con volumen de 1,69 M3, Dos (2) de Frijolillo con volumen de 1,55 M3, Tres (3) de Higuer6n
con volumen de 4,06 M3 y Seis (6) de Mopo con volumen de 4,15 M3, para un volumen total de
35,71 M3 de madera a extraer de los mencionados predios, por lo tanto esta Oficina Territorial,
en ejercicio de la funci6n administradora de los recursos naturales renovables de forma
sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la CorporaciOn mediante la Ley 99
de 1.993, otorgara mediante este acto administrativo autorizaciOn para el mencionado
aprovechamiento forestal.
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, buscando
su regeneraciOn y repoblamiento, con fines de conservation y asi mitigar los impactos
negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo,
como medida de compensaci6n para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe
realizar el establecimiento de Trescientos Veinte (320) arboles, por regeneraci6n natural o
siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, MO,
Guamo, Caco (Chingale o Pavito). Ceiba amarilla, Ceiba bonga. Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito.
HiguerOn y Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas,
en areas de recarga hidrica o areas de protecci6n ambiental del predio y/o de la vereda. Dicho
material vegetal debera ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para la siembra
se debera utilizar tecnicas adecuadas como: trazado. ahoyado (30 X 30 X 30), siembra,
fertilizaciOn organica y quimica, mantenimiento frecuente durante minimo Un (1) ano posterior
a la siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos
trabajos de siembra se deberan realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a la
termination de las actividades de aprovechamiento forestal.
En vista de lo senalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que esta
Corporaci6n decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titu
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debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren
dentro del area y objeto de la presente autorizaciOn; respetar las rondas de protecci6n hidrica
senaladas por el profesional de la Corporaci6n al momento de Ia visita tecnica, en caso
contrario se vera incurso en Ia aplicacion de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de
2009 y demas normas que la complementen o adicionen.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados al senor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado con C.C. No. 19'440.023
de Bogota D.C., en su calidad de propietario de los predios denominados "Lote de Terreno y
Alto Bello", ubicados en Ia vereda "Honda y Volcan", en jurisdiccion del municipio de Pauna,
en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro:

COMUN
Caco
Caracoli
Cedrillo
Cedro
Cucharo
Frijolillo
Higuerdn
Mopo

NOMBRE
TECNICO
Jacaranda copaia
Anacardium excelsum
Simarouba amara
Cedrela odorata
Vochysia sp.
Schizolobium parahyba
Ficus insipida
Croton ferrugineus
Total

VOLUMEN
N°.
INDIVIDUOS
(m3)
11
6,73
1,73
2
4,51
8
11,29
13
2
1,69
1,55
2
3
4,06
6
47

4,15
35,71

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran ser
comercializados.
PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal
esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas:
PUNTOS
GEORREFERENCIA
DOS
1
2
3
4 (Patio de acopio)

COORDENADAS
LONGITUD
LATITUD N
W
73°59'19,02"
5°38'53,97"
5°38'52,91"
73°59'16,69"
5°38'51,91"
73°59'17,57"
73°59'6,71"
5°38'52,86"

ALTITUD
(m.s.n.m.
)
836
838
759
759

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el unico lugar donde el vehiculo puede
realizar el cargue de madera, esta ubicado a un costado de Ia via que conduce de la vereda
Honda y Volcan al casco urbano del municipio de Pauna, en el predio denominado La Belleza,
identificado con cedula catastral 15531000000250011000, especificamente en las
coordenadas 73°59'6,71"W- 5°38'52,86"N. Esto debido a que el predio Alto Bello no tiene
acceso directo a la via donde puedan ingresar los vehiculos respectivos a cargar Ia madera.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un tannin° de Un (1) mes contado a
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento
restal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecuciOn de Ia medida de compensaci6n.
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ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1 El sistema de explotaciOn se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar la
vocaciOn del suelo. aprovechando los arboles maduros.
2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies
autorizadas y sobre los arboles marcados.
3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentraciOn de los mismos en el follaje de los
arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de
apeo.
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas). deberan ser picados
y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de aprovechamiento, en
lugares donde no vayan a generar contaminaciOn e incendios forestales, con el fin de que
el proceso de descomposici6n y meteorizaci6n de la materia organica sea mas rapido, a
efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el fin de
eliminar la vegetaciOn herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros,
para facilitar la circulaciOn y las labores de aprovechamiento.
6.

Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con herramientas
manuales como machetes, picas. hachas, utilizando criterios de labranza minima.

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar
represamientos y contaminaci6n de los mismos.
8. El personal que realice las labores de talc, troceado, aserrada y recolecciOn de los
residuos debera poseer los elementos de protecciOn personal y equipos y herramientas
necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas
tendientes a evitar accidentes de caracter laboral
9. El titular de la presente autorizaci6n de aprovechamiento forestal, debera realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la
descomposiciOn de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean
aprovechados por el chusque remanente.
10 Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizaciOn,
como medida de compensaciOn debera garantizar el establecimiento de Trescientos
Veinte (320) arboles, por regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de
las especies aprovechadas o las siguientes: HiguerOn, MO, Guamo, Caco (Chingale o
Pavito), Ceiba amarilla. Ceiba bonga. Ceiba Yuco. Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras,
las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas. en areas de recarga hidrica o
areas de protecci6n ambiental del predio y/o de la vereda, material vegetal que debera
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberan plantarse utilizando las
tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de
siembra entre 5 m y 10 m, fertilizaciOn organica y quimica al momento de la siembra,
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y
supervivencia de los arboles durante Un (1) afio posterior a la siembra y una fertilizaciOn
organica o quimica, realizando la resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben
'ti/
proteger del pastoreo de semovientes.
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Asi mismo se debe realizar Ia liberaciOn de bejucos y lianas en Ia regeneraciOn natural de
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para Ia ejecuci6n de la
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde se
evidencie la realizacion de la medida de compensaciOn.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resoluci6n. En
ningim caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100
m de nacimientos.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilizacion de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales seran expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad
ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El use indebido del
salvoconducto o su falsificaciOn acarreara para el usuario las respectivas sanciones
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Tecnico de
Investigaciones de Ia Fiscalia General de la NaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a la
expediciOn de uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio
realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad
ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o de
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se haran
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias
contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta
Corporacion una autodeclaraciOn con la relacion de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de
que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas,
darn lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de
2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor
HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado con C.C. No. 19'440.023 de Bogota D.C.,
en la Calle 4 No. 1-20 de Pauna, Celular 3104251426 o en su defecto, por aviso de
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
A lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del Municipio de
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo. deberan ser publicados en el Boletin Legal de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
ReposiciOn. ante la Oficina Territorial de Pauna. el cual debera interponerse por escrito, en la
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacien, segOn el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RAFAE

L/(
uARVAJA
STEBAN.
J- e Oficina Territon de Pauna.

Proyecte Rafael Antonio Cortes Le6n
Revise
Rafael Andres Carvajal Santisteba
Archly() 110-50 103-0503 AFAA-00046-18
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de
arboles aislados".

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

Que mediante formulario con radicado No. 005237 de fecha 4 de Abril de 2018, el senor
JUSTINIANO SUAREZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 4'158.708 de Maripi, solicit6

autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio ubicados en
potreros arbolados y cultivos miscelaneos, correspondiente a Treinta (30) arboles de las
siguientes especies: Diez (10) de Chingale, Diez (10) de Cedrillo y Diez (10) de Cedro,
con un volumen aproximado de 24.5 M3 de madera, localizados en el predio denominado
"El Placer" con Matricula lnmobiliaria No. 072-44812 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado en la vereda "Santa Rosa". en
jurisdicci6n del municipio de Maripi (Boyaca).
Que segun el Comprobante de lngresos No. 2018000426 de fecha 4 de Abril de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($
143.417) por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de
inicio de tramite y publicaciOn de la resolucion de la decision. de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por
esta Corporacion.
Que mediante auto No. 406 del 9 de Abril de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos
exigidos por la ley y ordenO realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de
otorgamiento solicitado.
Que el 14 de Agosto de 2.018, un funcionario de la CorporaciOn adscrito a la Oficina
Territorial de Pauna practic6 visita tecnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal
emitiendo Concepto Tecnico 18735 del 12 de Septiembre de 2.018, el que hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se
extrae lo pertinente asi:
(

)
4. CONCEPTO TECNICO

Realizada la visita al predio "El Placer", verificada la existencia de los arboles de las
especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes
establecidos en el Decreto 1076 de 2015. se conceptaa:
- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Justiniano Suarez GOmez
identificado con cedula de ciudadania No. 4'158.708 de Maripi (Boyaca), propietario
del predio "El Placer", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo
el aprovechamiento selectivo de cuarenta y cuatro (44) individuos maderables de
las especies caco, cedrillo y cedro, con un volumen total otorgado de 23,38 rn
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distribuidos sobre un area total de 0,2 hectareas, de producciOn silvopastoril y
rastrojos, ubicados en el predio "El Placer", en la vereda Santa Rosa, jurisdicciOn del
municipio de Maripi.
El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie,
se registra en la siguiente tabla:
NOMBRE

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(m3)
15
9,02

COMUN

TECNICO

Caco

Jacaranda copaia

Cedrillo

Simarouba amara

19

8,83

Cedro

Cedrela odorata

10

5,53

Total

44

23,38

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar.
Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Justiniano Suarez Gomez, propietario del predio "El Placer'', dispone
de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso
forestal, a partir de la finalizaciOn del aprovechamiento forestal, con el manejo de
ciento noventa y ocho (198) plantas, de la regeneraci6n natural, en estado brinzal y
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco
(Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito,
Higuer6n, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas
aprovechadas, en areas de recarga hldrica o areas de protecciOn ambiental del predio
y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto tocnico.
- Que el senor Justiniano Suarez Gomez, debe presentar ante CORPOBOYACA, un
informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetaciOn, se indique el
nOmero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada.
- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicaci6n del
predio y el uso del suelo segun el EOT del municipio de Maripi, la actividad de
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente
para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir
tomadas en campo, con el area total del predio aportados por el sistema catastral del
IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen
a el predio "El Placer".
-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO
PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional y forestal", que permite la actividad de
aprovechamiento forestal persistente e incentiva la permanencia de la masa boscosa
para la formaciOn de corredores biolOgicos.
- El senor Justiniano Suarez Gomez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo
siguiente: Aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de las especies autorizadas
dentro del pollgono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los
salvoconductos Onicos nacionales para la movilizacidon de especlmenes de la
diversidad biolOgica y realizar aprovechamiento forestal unica y exclusivamente
dentro del predio "El Placer", controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del
aprovechamiento forestal autorizado, son:
PUNTOS
GEORREFERENCIADOS

COORDENADAS
LONGITUD W

LATITUD N

ALTITUD
(m.s.n.m.)
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967
979
990
982

Tabla 7. Coordenadas del predio "El Placer" en Ia vereda Santa Rosa, municipio de Maripi.
Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Justiniano Suarez Gomez, en el formato FGR-06 solicitO el
aprovechamiento forestal, por intermedio de su autorizado el senor Gustavo Espitia
Quiroga, identificado con cedula de ciudadanla No. 4'157.436 de Maripi, de Treinta
(30) arboles, con un volumen aproximado de 24,5 m3 de madera y que una vez
realizada la visita tecnica se autoriza la cantidad de quince (15) arboles de caco,
diecinueve 119) arboles de cedrillo y diez (10) arboles de cedro para un volumen total
de 23,38 m los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento.
- El patio de acopio que es el anico lugar autorizado para el cargue y almacenamiento
de madera del predio El Placer, se ubica a un costado de la via veredal que conduce
a la via principal Otanche-Pauna, sector Guanares, en las coordenadas 74°3'6,48'W5° 34'39,90"N.
El Grupo Juridico de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concepto to cnico no se considera un elemento vinculante dentro del
tramite de Aprovechamiento Forestal, hasta Canto no sea acogido mediante acto
administrativo.
FUNDAMENTOS LEGALES

El articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecolOgica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.).
La ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente
sano.
La preservaciOn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el use de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:

1
1
/
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"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su maximo aprovechamiento con arreglo al interes
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan
este cOdigo; b) Los recursos naturales y dermas elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilizaciOn se tiara de manera que, en cuanto sea posible,
no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interes general de
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto
esta convenga al interes publico, y t) La planeacion del manejo de los recursos
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetacian."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99
de 1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condici6n de autoridad ambiental otorgar
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluacion, control y
seguimiento ambiental del use de los recursos naturales renovables y demas actividades
que afecten el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secci6n 4, 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, setialando los persistentes como los que se efectuan con
criterios de sostenibilidad y con Ia obligacion de conservar el rendimiento normal del
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompaiiando copia
de la escritura publics y del certificado de libertad y tradiciOn, este
Ultimo con fecha de expedicion no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorizacion.
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El Articulo 2.2.1.1.7.1 de la misma norma. senala que toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio pOblico o privado debera presenter, a la Corporacion
competente, una solicitud que contenga'
a) Nombre del solicitante;
b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn. linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del area a escala segun la extension del predio. El presente
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales
domesticos.
El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada. la cual
contendra como minimo lo siguiente
a) Nombre e identificaci6n del usuario.
b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante
limiter arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar. numero de individuos, volumenes, peso o cantidad
y diametros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporacion competente. Para la practica de las visitas se utilizara
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorgai el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre.
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono. la Corporacion efectuara la liquidacion definitive, previo
concepto tecnico. en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el optima cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el
expediente; en caso contrario. se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara coma abandono del
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aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporacion
respectiva.
El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio
o ponga termino a una actuacion administrative relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de
estas.
El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem seriala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso. la oferta
disponible. la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad. la cuantia
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre. salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los
sitios de transformacion, industrializacion o comercializacion, o desde el puerto de ingreso
al pals. hasta su destino final.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacion
bajo las mismas condiciones. previa presentaci6n y cancelacion del original. En el
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilizaci6n.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizacion
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares. con base en el
acto administrativo que concedio el aprovechamiento.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la
Corporaci6n que tenga jurisdicci6n en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros. de
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
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Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la Resolucion 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez realizada la verificaciOn de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del
predio denominado "El Placer" con Matricula Inmobiliaria No. 072- 44812. de la Oficina de
Registro de Instrumentos PUblicos de Chiquinquira. ubicado en la vereda "Santa Rosa".
en. jurisdicciOn del municipio de Maripi de propiedad del senor JUSTINIANO SUAREZ
GOMEZ, identificado con C.C. No. 4'158.708 de Maripi , se establece que el mismo no
hace parte de un ecosistema estrategico, el area total de predio se encuentra
reglamentado como uso principal el Agropecuario Tradicional y Forestal, dedicando como
minimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor. Los arboles sobre los
cuales se otorga la autorizacion se encuentran ubicados dentro del mismo predio en un
area aproximada de 0,2 Has. de terreno dedicadas a la producci6n de pastos para
ganaderia y rastrojos. No obstante lo anterior. las labores de aprovechamiento se deberan
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el animo de minimizar los
impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales
circunstancias no existe ninguna limitacion para otorgar el aprovechamiento forestal
solicitado.
Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son:
fotocopia de la escritura de los predios, certificados de libertad y tradiciOn y el recibo de
pago de los servicios de evaluaciOn. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina
la forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe
cumplir el titular de la autorizacion.
Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18735 del 12 de Septiembre de 2.018, que
sirve como soporte tecnico para la presente decision, en concordancia con lo establecido
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con
la evaluacion realizada en campo por el profesional que realize) la visita tecnica se pudo
establecer que las especies maderables de Caco, Cedro y Cedrillo, fueron halladas dentro
del predio denominado "El Placer", por lo tanto resulta viable tecnica, ambiental y
juridicamente otorgar la .autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados al
senor JUSTINIANO SUAREZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 4'158.708 de Maripi. en
su calidad de propietario del predio denominado "El Placer", ubicado en la Santa Rosa del
Municipio de Maripi. para el aprovechamiento forestal de arboles aislados en cantidad de
Cuarenta y Cuatro (44) individuos de las siguientes especies y volumen: Quince (15) de
Caco con un volumen de 9,02 M3, Diecinueve (19) de Cedrillo con volumen de 8,83 M3 y
Diez (10) de Cedro con volumen de 5,53 M3, para un volumen total de 23.38 M3 de
madera a extraer del mencionado predio, por lo tanto esta Oficina Territorial. en ejercicio
de la funciOn administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de
conformidad con la competencia asignada a la CorporaciOn mediante la Ley 99 de 1.993.
otorgara mediante este acto administrativo autorizacion para el mencionado
aprovechamiento forestal.
Por otro lado. con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida.
buscando su regeneraciOn y repoblamiento, con fines de conservacion y asi mitigar I s
I
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impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular
del mismo, como medida de compensacion para garantizar Ia sostenibilidad del recurso
forestal debe realizar el establecimiento de Ciento Noventa y Ocho (1980) arboles, por
regeneracion natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas
o las siguientes: Mopo, MO, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron y Lechero, entre otras, las cuales se deben
establecer en areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio y/o de
la vereda. Dicho material vegetal debera ser de buena calidad, con alturas superiores a 50
cm. para la siembra se debera utilizar tecnicas adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X
30 X 30), siembra, fertilizacion organica y quimica, mantenimiento frecuente durante
minimo Un (1) atio posterior a Ia siembra con el fin de garantizar el prendimiento y
supervivencia de las mismas. Dichos trabajos de siembra se deberan realizar dentro de
los Dos (2) meses siguientes a la terminacion de las actividades de aprovechamiento
forestal.
En vista de lo setialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que
esta Corporacion decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizaci6n; respetar las rondas de
proteccion hidrica serialadas por el profesional de la Corporacion al momento de la visita
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009 y dernas normas que Ia complementen o adicionen.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados al senor JUSTINIANO SUAREZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 4'158.708 de
Maripi, en su calidad de propietario del predio denominado "El Placer", ubicado en la
vereda "Santa Rosa", en jurisdiccion del municipio de Pauna, en cantidad, volumen y
especie relacionados en el siguiente cuadro:

COMUN
Caco
Cedrillo
Cedro

NOMBRE
TECNICO
Jacaranda copaia
Simarouba amara
Cedrela odorata
Total

VOLUMEN
N°.
(m3)
INDIVIDUOS
9,02
15
8,83
19
10
5,53
44
23,38

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran
ser comercializados.
PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas:
PUNTOS
GEORREFERENCI
ADOS
1
2
3

COORDENADAS
LONGITUD LATITUD N
W
5°34'38,77"
74°3'7,78"
5°34'37,73"
74°3'6,30"
5°34'38,98"
74°3'5,37"

ALTITUD
(m.s.n.m
.)
967
979
990
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PARAGRAFO TERCERO: - El patio de acopio que es el Onico lugar autorizado para el
cargue y almacenamiento de madera del predio El Placer, se ubica a un costado de la via
veredal que conduce a la via principal Otanche-Pauna, sector Guanares, en las
coordenadas 74°3'6.48"W-5°34'39.90"N.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecucion de la medida
de compensacion
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones.
1. El sistema de explotaciOn se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar la
vocacion del suelo. aprovechando los arboles maduros.
2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies
autorizadas y sobre los arboles marcados.
3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento. se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentracian de los mismos en el follaje de
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el
sitio de apeo.
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de
aprovechamiento. en lugares donde no vayan a generar contaminacion e incendios
forestales. con el fin de que el proceso de descomposicion y meteorizaci6n de la
materia organica sea mas rapid°, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el
fin de eliminar la vegetaciOn herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre
otros. para facilitar la circulacion y las labores de aprovechamiento.
6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con
herramientas manuales como machetes. picas. hachas. utilizando criterios de labranza
minima.
No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para
evitar represamientos y contaminacion de los mismos.
8. El personal que realice las labores de talc, troceado. aserrada y recolecciOn de los
residuos debera poseer los elementos de protecci6n personal y equipos y
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral.
9. El titular de la presente autorizacion de aprovechamiento forestal, debera realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes. acelerando la
descomposiciOn de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que
sean aprovechados por el chusque remanente.
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10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizacion.
como medida de compensacion debera garantizar el establecimiento de Ciento
Noventa y Ocho (198) arboles, por regeneraci6n natural o siembra, en estado brinzal
y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuer6n, MO, Guamo. Caco
(Chingale o Pavito). Ceiba amarilla, Ceiba bongs. Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito y
Lechero. entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas. en
areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio y/o de la vereda.
material vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales
deberan plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X
30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizaciOn organica y
quimica al momento de la siembra. aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1)
ario posterior a la siembra y una fertilizacion organica o quimica, realizando la
resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de
semovientes.
Asi mismo se debe realizar la liberaciOn de bejucos y lianas en la regeneracion natural de
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de
aprovechamiento forestal. otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecucion de la
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde
se evidencie la realizacion de la medida de compensaci6n.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resolucion
En ningtjn caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada. ni a menos
de 100 m de nacimientos.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilizacion de los productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado. los cuales seran expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nacion.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto. se tendra derecho a la
expedici6n de uno de renovacian bajo las mismas condiciones, previa presentacibn y
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas. los titulares del permiso se
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15)
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dias contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, debera presentar
a esta Corporacion una autodeclaracion con la relacion de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui
senaladas, dare lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009. previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2 1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaren visitas
peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal. con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.

•

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor
JUSTINIANO SUAREZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 4'158.708 de Maripi. en la
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Calle 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 3212316923
o en su defecto. por aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del
Municipio de Maripi para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposicion. ante la Oficina Territorial de Pauna. el cual debera interponerse por escrito.
en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o
a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termino de Publicacion. segun el caso. y
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LA
ES CARVA A
STEBAN.
Jefe Oficina Territ• vial de Pauna.

Proyecto Rafael Antonio cones Leon
Reviso
Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archiyo 110-50 103-0503 AFAA-00048-1
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de
arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 005388 de fecha 6 de Abril de 2018, el senor
JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con C.C. No. 4'064.134 de Briceno.
solicito autorizacion de aprovechamiento forestal para Cuatrocientas Noventa (490)
guaduas ubicadas en potreros arbolados y rastrojo, con un volumen de 49,88 M3 de
guadua, localizados en el predio denominado "El Diamante" con Matricula Inmobiliaria No.
072-69028 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Chiquinquira, ubicado
en la vereda "Tabor", en jurisdiction del municipio de Briceno (Boyaca).
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018000199 de , fecha 20 de Febrero de
2018. expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la
suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($
143.417) por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de
inicio de tramite y publicacion de la resolution de la decisiOn, de conformidad con lo
establecido en la Resolution No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por
esta CorporaciOn.
Que mediante auto No. 408 del 9 de Abril de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos
exigidos por la ley y ordeno realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de
otorgamiento solicitado.
Que el 23 de Agosto de 2.018. un funcionario de la Corporaci6n adscrito a la Oficina
Territorial de Pauna practico visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal
emitiendo Concepto Tecnico 18776 del 25 de Septiembre de 2.018, el que hate parte
integral del presente acto administrativo. por lo que se acoge en su totalidad y del cual se
extrae lo pertinente asi:
( )
4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita al predio "El Diamante", verificada la existencia de las guaduas
aptas para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes
establecidos en eI Decreto 1076 de 2015, se concept6a:
- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizaciOn de
Aprovechamiento de Flora Silvestre al senor Javier Emilio Benitez Medina
identificado con cedula de ciudadania No. 4'064.134 de Briceno (Boyaca), propietario
del predio "El Diamante". para que en un periodo de Cinco (5) meses proceda a
Ilevar a cabo el aprovechamiento selectivo de cuatrocientas noventa (490) guaduas
de las especies Guadua angustifolia, con tin volumen total otorgado de 49 m 3,
distribuidos sobre un area total de 1 hecterea. de producciOn silvopastoril y
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agroforestal, ubicados en el predio "El Diamante". en la vereda Betania, jurisdicciOn
del municipio de Briceno.
El volumen y cantidad de individuos vegetales a aprovechar de guadua, se registra en
la siguiente table:

COMUN
Guadua

NOMBRE
TECNICO
Guadua angustifolia
Total

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(m3)
490
49
490

49

Tabla 6. Inventario de guaduas a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- El senor Javier Emilio Benitez Medina propietario del predio "El Diamante -. debe
garantizar la renovabilidad y permanencia de los guaduales aprovechados con la
aplicacion de tecnicas silviculturaels como raleos (eliminaciOn de individuos
sobremaduros o enfermos para generar claws). podas (eliminaciOn de ramas basales
o inferiores). fertilizaciOn, eliminacion de vegetaciOn no deseada y resiembra en caso
de que Ia densidad del guadual sea baja en un area de 700 m 2 que es el area
aproximada del guadual. El usuario debe garantizar la permanencia de los relictos de
guaduales establecidos mediante regeneraciOn natural en su predio y no realizar una
tale rasa de los individuos de esta especie. El usuario debe realizar labores de
mantenimiento como fertilizaciOn, limpias (eliminacion de sombra y competencia).
plateos. control de plagas y enfermedades durante un periodo de un (1) alio.
- Que el senor Javier Emilio Benitez Medina, debe presentar ante CORPOBOYACA.
un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de la medida
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de Ia vegetacion, se indique el
nCimero de individuos que se hayan sembrado (en caso de haberlo hecho) por
especie. altura promedio, fertilizante y dosis aplicada.
- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicacion del
predio y el uso del suelo segtin el EOT del municipio de Briceno. la actividad de
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente
para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir
tomadas en cameo, con el area total del predio aportados por el sistema catastral del
IGAC, se con firma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen
a el predio "El Diamante".
-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO
PRINCIPAL: "Conservaci6n y establecimiento forestal". que permite dentro de usos
condicionados la silviculture y el aprovechamiento sostenible de especies forestales.
- El senor Javier Emilio Benitez Medina queda sujeto a dar estricto cumplimiento a
lo siguiente: Aprovechar las guaduas unica y exclusivamente autorizadas dentro del
poligono relacionado en la table 7. No realizar tales a menos de 30 m de borde de
quebrada. ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizer debidamente los
salvoconductos Unicos nacionales para la movilizaciOn de especimenes de la
diversidad biolOgica y realizar aprovechamiento Unica y exclusivamente dentro del
predio "El Diamante", controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de
productos de la flora silvestre no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas
del aprovechamiento de guadua autorizado, son:
PUNTOS
GEORREFERENCIADOS
1

COORDENADAS

ALTITUD

LONGITUD W

LATITUD N

(m.s.n.m.)

73° 54' 6.83"

5° 41' 30.88"

73° 54' 3.89"

5° 41 30 96"

1688
1716
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1709
5° 41' 25.18"
3
73° 54' 4.06"
1658
5° 41' 25.5"
73° 54' 6.89"
4 (Patio de acopio)
Table 7. Coordenadas del predio "El Diamante" en la vereda Betania, municipio de Bricerio.
Fuente: CORPOBOYACA.

- Que el senor Javier Emilio Benitez Medina, en el formato FGR-06 solicitO el
aprovechamiento de Cuatrocientas Noventa (490) guaduas, con un volumen
aproximado de 49.88 m3 para producir esterilla y que una vez realizada la visita
tecnica se autoriza la cantidad solicitada. los cuales se encuentran aptos para el
respectivo aprovechamiento.
- El patio de acopio que es el unico lugar autorizado para el cargue y
almacenamiento de la esterilla de guadua del predio El Diamante, se ubica a un
costado de la via veredal que conduce al casco urbano de Briceno, en las
coordenadas 73° 54' 6.89"W- 5° 41' 25.5"N.
•

El Grupo Juridico de la CorporaciOn determinare el tramite que considere pertinente.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del
tramite de aprovechamiento de guadua, hasta tanto no sea acogido mediante acto
administrativo
FUNDAMENTOS LEGALES
El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C. N. ),
La ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educaci6n para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible. su conservacion, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 Ibidem, preceptba en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaciOn de un ambiente
sano.
La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el use de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su maximo aprovechamiento con arreglo al interns
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan
este cOdigo: b) Los recursos naturales y dernas elementos ambientales, son
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interdependientes. Su utilizaciOn se hara de manera que, en cuanto sea posible,
no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interes general de
la comunidad, o el derecho de terceros: d) Los diversos usos que pueda terser un
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determiner y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes: e) Los recursos naturales renovables no
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades
fisicas. quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto
esta convenga al interes public°. y f) La planeaciOn del manejo de los recursos
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99
de 1993. corresponde a esta Corporacion en su condicion de autoridad ambiental otorgar
permisos. concesiones. autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del area de su jurisdiccion y ejercer las funciones de evaluacion. control y
seguimiento ambiental del use de los recursos naturales renovables y dernas actividades
que afecten el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones": titulo 2 "Biodiversidad": capitulo 1 "Flora Silvestre": seccion 4, 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales. en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, senalando los persistentes como los que se efectban con
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del
bosque con tecnicas silvicolas. que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o producci6n sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acornpaliando copia
de la escritura publica y del certificado de libertad y tradici6n. este
ultimo con fecha de expediciOn no mayor a dos meses:
c) Plan de manejo forestal.
El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorizaci6n
El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, seriala que toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio public° o privado debera presentar. a la Corporaci6n
, competente. una solicitud que contenga:
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a) Nombre del solicitante;
b) Ubicackin del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del area a escala segan la extension del predio. El presente
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales
domesticos.
El articulo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada, la cual
contendra como minimo lo siguiente:
a) Nombre e identificackin del usuario.
b) UbicaciOn geografica del predio, determinando sus linderos mediante
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, i:rifler° de individuos, volumenes, peso o cantidad
y diametros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos
semestralmente por la CorporaciOn competente. Para la practica de las visitas se utilizara
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones. se iniciara el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre.
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono, la CorporaciOn efectuara la liquidacian definitiva, previo
concepto tecnico. en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el 6ptimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensi6n de actividades por un termino igual o superior a
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporaci6n
respectiva.
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El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio
o ponga termino a una actuaci6n administrativa relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de
estas.
El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem senala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la
flora silvestre. que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizacian desde el lugar de aprovechamiento hasta los
sitios de transformaci6n, industrializacion o comercializacion, o desde el puerto de ingreso
al pais, hasta su destino final.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn
bajo las mismas condiciones, previa presentacion y cancelacion del original. En el
salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilizacion.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizaciOn
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el
acto administrativo que concedi6 el aprovechamiento.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la
Corporacion que tenga jurisdicci6n en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011.
CORPOBOYACA deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos. concesiones. autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la ResoluciOn 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez realizada la verificacion de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del
predio denominado "El Diamante", ubicado en la Vereda Tabor del Municipio de Briceno
,yte propiedad del senor JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con C.C. No.
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4'064.134 de Bricerio, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema
estrategico. pues se encuentra reglamentado como use principal la ConservaciOn y
establecimiento forestal. Los especimenes de guadua sobre los cuales se otorga la
autorizacion se encuentran ubicados dentro del mismo predio en un area aproximada de 1
Ha. dedicada a la producciOn de pastos para ganaderia y arboles dispersos de Caco y
Cedro . entre otros. No obstante lo anterior. las labores de aprovechamiento se deberan
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el animo de minimizar los
impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales
circunstancias no existe ninguna limitaciOn para otorgar el aprovechamiento forestal
solicitado.
Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son:
fotocopia de la escritura del predio. certificado de libertad y tradici6n y el recibo de pago
de los servicios de evaluaci6n. Adicionalmente. en el concepto tecnico se determina la
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir
el titular de la autorizaci6n.
Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18776 del 25 de Septiembre de 2.018. que
sirve como soporte tecnico para la presente decision, en concordancia con lo establecido
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con
la evaluacion realizada en campo por el profesional que realiz6 la visita tecnica se pudo
establecer que la especie Guadua fue hallada dentro del predio "El Diamante", por lo tanto
resulta viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados al senor JAVIER EMILIO BENITEZ
MEDINA, identificado con C.C. No. 4'064.134 de Briceno. en su calidad de propietario del
predio denominado "El Diamante", ubicado en la Vereda Tabor del Municipio de Briceno,
para el aprovechamiento forestal de Cuatrocientas Noventa Guaduas (490) con un
volumen de 49 M3 de Guadua a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta
Oficina Territorial, en ejercicio de la funci6n administradora de los recursos naturales
renovables de forma sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la
CorporaciOn mediante la Ley 99 de 1.993. otorgara mediante este acto administrativo
autorizaci6n para el mencionado aprovechamiento forestal.
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida.
buscando su regeneracion y repoblamiento, con fines de conservaciOn y asi mitigar los
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular
del mismo, como medida de compensaci6n para garantizar la sostenibilidad del recurso
forestal debe garantizar la renovabilidad y permanencia de los guaduales aprovechados
con la aplicacion de tecnicas silviculturaels como raleos (eliminacion de individuos
sobremaduros o enfermos para generar claros), podas (eliminacion de ramas basales o
inferiores). fertilizaci6n. eliminacion de vegetacion no deseada y resiembra en caso de
que la densidad del guadual sea baja en un area de 700 m2 que es el area aproximada del
guadual. El usuario debe garantizar la permanencia de los relictos de guaduales
establecidos mediante regeneracion natural en su predio y no realizar una tala rasa de los
individuos de esta especie. El usuario debe realizar labores de mantenimiento como
fertilizaciOn, limpias (eliminacion de sombra y competencia), plateos, control de plagas y
enfermedades durante un periodo de un (1) alio.
En vista de lo serialado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decisiOn de fondo sobre el presente tramite, por lo que
esta Corporaci6n decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se
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encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizacion; respetar las rondas de
proteccion hidrica selialadas por el profesional de la Corporaci6n al momento de Ia visita
tecnica, en caso contrario se vera incurso en Ia aplicacion de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados al senor JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con C.C. No.
4'064.134 de Brice°, en su calidad de propietario del predio denominado "El Diamante",
ubicado en la Vereda Tabor del Municipio de Briceno, en cantidad, especie y volumen de
acuerdo con la siguiente tabla:

COMUN

Guadua

NOMBRE
TECNICO
Guadua angustifolia
Total

N°.
VOLUMEN
INDIVI DUOS
(m3)
49
490
490

49

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran
ser comercializados.
PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas:
PUNTOS
GEORREFERENCI
ADOS

1
2
3
4 (Patio de acopio)

COORDENADAS
LONGITUD
LATITUD N
W
5° 41'
73° 54' 6.83"
30.88"
5° 41'
73° 54' 3.89"
30.96"
5° 41'
730 54' 4.06"
25. 18"
73° 54' 6.89" 5° 41' 25.5"

ALTITUD
(m.s.n.m
.)

1688
1716
1709
1658

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio que es el unico lugar autorizado para el
cargue y almacenamiento de la esterilla de guadua del predio El Diamante, se ubica a un
costado de la via veredal que conduce al casco urbano de Brice°, en las coordenadas
73° 54' 6.89'W- 5° 41' 25.5"N.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Cinco (5) meses
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:

1. El sistema de explotaci6n se hara por el metodo de Impacto Reducido, sin cambiar la
vocacion del suelo, aprovechando los arboles maduros.
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El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies
autorizadas y sobre los arboles marcados.
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentraciOn de los mismos en el follaje de
los arboles. Para tat efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el
sitio de apeo
4. Todos los residuos vegetates no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminacion e incendios
forestales, con el fin de que el proceso de descomposiciOn y meteorizaci6n de la
materia organica sea mss rapido. a efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el
fin de eliminar la vegetacion herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre
otros, para facilitar la circulacian y las labores de aprovechamiento.
Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza
minima.
No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para
evitar represamientos y contaminaciOn de los mismos.
8. El personal que realice las labores de tala, troceado. aserrada y recoleccion de los
residuos debera poseer los elementos de proteccion personal y equipos y
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento. y debe tomar
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral.
El titular de la presente autorizacion de aprovechamiento forestal, debera realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes. acelerando la
descomposici6n de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que
sean aprovechados por el chusque remanente.
10. PLAN DE CORTA PARA LA GUADUA
10-1 LABORES PREVIAS AL CORTE.
Como primera labor silvicultural se tiene "el Socolado y Limpieza del Terreno", que
consiste en la eliminacion de vegetacion herbacea integrada por bejucos, lianas.
enredaderas y otros brinzales al interior del guadual para facilitar la circulacion dentro
del mismo y sus respectivas labores de aprovechamiento: esta operaciOn se hace con
herramientas manuales como machetes, picas y hachas. utilizando criterios de
labranza minima.
Asi mismo, es necesario realizar el "Desganche- o eliminacion de las ramas o riendas
bajeras que presents la guadua, como labor previa al aprovechamiento para evitar
accidentes; esta operaci6n tambien se realiza de manera manual con machete.
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10-2.- OPERACION DE CORTA
La corta se realizara con hachas, machetes y palos, teniendo cuidado siempre de la
seguridad de todos los trabajadores y de reducir al minimo los danos causados a la
masa remanente, a la regeneracion de especies deseables, al suelo y a las fuentes
hidricas.
En la labor de corta, se debe tener cuidado en realizar un buen corte a ras del primer
o segundo nudo. de tal forma que se eviten cavidades de empozamiento y se
asegure su propagation posterior al aprovechamiento, un mal corte de guadua puede
podrir la planta y sus raices. Asi mismo la tradici6n recomienda cortar en menguante
y a la madrugada para hacerla resistente al ataque de insectos y hongos de
pudricion. La guadua cortada en creciente se seca con dificultad y dura muy poco,
porque es amenazada por la carcoma, broca y ataque de come*.
10-3.- PICADO Y DESCACILADO
Estas labores se efectban en el sitio del aprovechamiento, para devolver parte de los
nutrientes a la masa del guadual remanente: antes de iniciar el picado se debe tener
claro los productos a obtener para acotar las medidas que generalmente oscilan entre
3 y 3.8m de longitud de tal manera que se cumplan con los parametros establecidos
en el mercado y no se generen desperdicios de materiales. El descacilado hace
referencia a la limpieza del producto y eliminacion de defectos producidos en el corte,
es importante desde el punto de vista comercial, pues dependiendo de su acabado se
puede generar mayor valor agregado. Finalmente se deben disponer los residuos de
manera adecuada. cuidando que no caigan en las fuentes hidricas y que no
obstaculicen la regeneracion natural de la guadua, para lo cual se recomiendo picar
los residuos generados de tal manera que se acelera su descomposicion
proporcionando nutrientes al suelo.
Para obtener esterilla se pica la guadua con una hachuela, se abre, ripea y
encarrila con las otras; se tapa durante unos 20 dias para que vinagre y
posteriormente se coloca de manera vertical para que escurra el agua residual.
11. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizaci6n,
como medida de compensaci6n debera garantizar garantizar la renovabilidad y
permanencia de los guaduales aprovechados con la aplicaciOn de tecnicas
silviculturaels como raleos (eliminacion de individuos sobremaduros o enfermos para
generar claros). podas (eliminaciOn de ramas basales o inferiores). fertilizaci6n.
eliminacion de vegetation no deseada y resiembra en caso de que la densidad del
guadual sea baja en un area de 700 m2 que es el area aproximada del guadual. El
usuario debe garantizar la permanencia de los relictos de guaduales establecidos
mediante regeneracion natural en su predio y no realizar una talc rasa de los
individuos de esta especie. El usuario debe realizar labores de mantenimiento como
fertilizacion, limpias (eliminaciOn de sombra y competencia), plateos, control de plagas
y enfermedades durante un periodo de un (1) aho.
Asi mismo se debe realizar la liberation de bejucos y lianas en la regeneracion natural de
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario: asi mismo no podia efectuar ninguna clase de
provechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn.
lAc
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En ningOn caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos
de 100 m de nacimientos.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilizacion de los productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado. los cuales seran expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificacion acarreara para el usuario las
respectivas sanciones administrativas. sin perjuicio de informar sobre los hechos al
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nacion.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a la
expedici6n de uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la ResoluciOn
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15)
dias contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo. debera presentar
a esta Corporacion una autodeclaracion con la relacion de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui
senaladas, dare lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas
periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor
JAVIER EMILIO BENITEZ MEDINA, identificado con C.C. No. 4.064.134 de Briceno, en
la Carrera 3 No. 5-85 de Briceno, Celular 3042456628 o en su defecto, por aviso de
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del
Municipio de Briceno para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad
con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporaci6n.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposicion ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito,
Antigua via a Paipa No. 53-70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna.
Linea Natural — Atenci6n al usuario- 018000-918027
E-mail: coroboyacaAcorpoboyaca.gov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyaca
it-yen

Continuaci6n Resolution No. 0

42 62

2

N(111

2018

Pagina 12

en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o
a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segOn el caso, y
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RAFA' IANDRES CARVAJAL SANTISTEBAN.
Jefe Oficina Territorial de Pauna.

ProyectO: Rafael Antonio Cortes Leon.
Revise:.
Rafael Andres Carvajal Santiste
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00049-
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de
arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 005411 de fecha 6 de Abril de 2018, el senor
JOSE DOMINGO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 4'197.477 de Pauna.
solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio
ubicados en potreros arbolados y cultivos miscelaneos, correspondiente a Sesenta Y
Cuatro (64) arboles de las siguientes especies: Veintiseis (26) de Cedrillo, Dos (2) de
Mulato, Cuatro (4) de Cedro. Veintiseis (26) de Caco. Tres (3) de Cucubo. Uno (1) de
Tinto y Dos (2) de Mopo. con un volumen aproximado de 33,47 M3 de madera. localizados
en el predio denominado "La Casita" con Matricula Inmobiliaria No. 072-8642 de la Oficina
de Registro de Instrumentos PUblicos de Chiquinquira, ubicado en la vereda "Honda y
Volcan". en jurisdicci6n del municipio de Pauna (Boyaca).
Que segim el Comprobante de Ingresos No. 201800042? de fecha 4 de Abril de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($
143.417) por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de
inicio de tramite y publicaciOn de la resolucion de la decision, de conformidad con lo
establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por
esta Corporacion.

•

Que mediante auto No. 0409 del 9 de Abril de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos
exigidos por la ley y ordeng realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de
otorgamiento solicitado.
Que el 9 de Julio de 2.018, un funcionario de la Corporacion adscrito a la Oficina
Territorial de Pauna practicO visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal
emitiendo Concepto Tecnico 18836 del 26 de Septiembre de 2.018, el que hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se
extrae lo pertinente asi:
( )
4. CONCEPTO TECNICO

Realizada la visita al predio "La Casita". verificada la existencia de los arboles de las
especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legates vigentes
establecidos en el Decreto 1076 de 2015. se conceptim:
- Que se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar la autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al senor Jose Domingo Lopez
Rodriguez identificado con cedula de cludadania No. 4'197.477 de Pauna, propietario
ciel predio "La Casita", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo
el aprovechamiento selectivo de cincuenta y un (51) individuos maderables de las
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especies caco, cedrillo, cedro, cucubo. mopo. mulato. y tinto con un volumen total
otorgado de 24.79 m3 , distribuidos sobre un area total de 1 hectarea. de producciOn
agroforestal, ubicados en el predio "La Casita". en la vereda Honda y Volcan.
jurisdicci6n del municipio de Pauna
El volumen de madera y cantidad de individuos vegeta/es a aprovechar por especie,
se registra en la siguiente tabla:
NOMBRE

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN

TECNICO

Caco

Jacaranda copaia

22

11,54

Cedrillo

Simarouba amara

14

5,57

Cedro

Cedrela odorata

5

3,22

Cucubo

Solanum grandiflorum

3

1,79

Mopo

Croton ferrugineus

2

0,56

Mulato

Cordia gerascanthus

4

1,82

Tinto

Vochysia sp.

1

0,29

51

24,79

COMUN

Tota I

(m3)1

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Jose Domingo Lopez Rodriguez. propietario del predio La Casita".
dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad
del recurso forestal, a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal, con el
manejo de doscientas sesenta y siete (267) plantas, de la regeneracion natural, en
estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu,
Guamo. Caco (Chingale o Pavito). Ceiba amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco. Cedro,
Frijolillo, Higueron, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas
aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental de El
predio y/o de la vereda. de acuerdo con el numeral 3 8 del presente concepto
tecnico
- Que el senor Jose Domingo Lopez Rodriguez, debe presentar ante
CORPOBOYACA, un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento
de la medida compensatoria, donde se ubique el area del manejo de la vegetaci6n, se
indique el numero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis
aplicada.
- Que analizando los resultados de la revision de las coordenadas de ubicaciOn de El
predio y el uso del suelo segiin el EOT del municipio de Pauna, la actividad de
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente
para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir tomadas
en campo. con el area total de El predio aportados por el sistema catastral del IGAC,
se con firma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal pertenecen al predio
"La Casita".
-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde. USO
PRINCIPAL: "Agropecuaria tradicional y forestal", que permite la actividad de
aprovechamiento forestal de arboles aislados e incentiva la permanencia de la masa
boscosa para la formaciOn de corredores biolOgicos, obligando a conservar por lo
menos el 20% en usos forestales productores-protectores.
- El senor Jose Domingo Lopez Rodriguez queda sujeto a dar estricto cumplimiento
a lo siguiente: Aprovechar los arboles unica y exclusivamente de las especies
autorizadas dentro del poligono relacionado en la tab/a 7. No realizar talas a menos
iry
\
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de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar
debidamente los salvoconductos Unicos nacionales para la movilizaciOn de
especimenes de la diversidad biolOgica y realizar aprovechamiento forestal (mica y
exclusivamente dentro del predio "La Casita' controlando asi el use y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son:

•

COORDENADAS

ALTITUD

PUNTOS
GEORREFERENCIADOS

LONGITUD W

LATITUD N

(m.s.n.m.)

1
2
3 (Patio de acopio)

73°59'13,12"
73°59'15,99"
73°59'15,18"

5°38'42,13"
5°38'42,16"
5°38'40,27"

1075
1048
1056

Tabla 7. Coordenadas del Area aprovechable del predio "La Casita" en la vereda Honda y Volcan,
municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2018.

- Que el senor Jose Domingo Lopez Rodriguez, en el formato FGR-06 solicito el
aprovechamiento forestal de Sesenta y Cuatro (64) arboles, con un volumen
aproximado de 33,4 7 m3 de madera del predio "La Casita" y que una vez realizada la
visita tecnica se autoriza la cantidad de veintidOs (22) arboles de caco. catorce (14)
arboles de cedrillo, cinco (5) arboles de cedro, tres (3) arboles de cucubo, dos (2)
arboles de mopo, cuatro (4) arboles de mulato y un (1) arbol de tinto para un volumen
total de 24,79 m3 los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento
en el predio "La Casita".
- El patio de acopio, que es el Onico lugar donde el vehiculo puede realizar el
cargue de madera, esta ubicado a un costado de la via que conduce de la
vereda Honda y Volcan al casco urbano del municipio de Pauna, en un area
despejada a la entrada del predio La Casita en las coordenadas 73°59'15,18"W5°38'40,27"N.
El Grupo Juridico de la CorporaciOn determinara el tramite que considere pertinente.
El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del
tramite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto
adm in istrativo.
FUNDAMENTOS LEGALES
El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecologica se han reconocido (concordantes con los articulos 9. 94 y 226 C.N.)
La Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines.
El articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservacion. restauracion o sustituciOn y tomar las medidas
necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 lbidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente
sano.
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La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pOblica e
interes social. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
a) Los recursos naturales y demas elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al interns
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan
este cOdigo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilizaciOn se hara de manera que, en cuanto sea posible,
no interfieran entre si; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interns general de
la comunidad. o el derecho de terceros: d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes: e) Los recursos naturales renovables no
se podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades
fisicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto
Osta convenga al interns
y f) La planeacidn del manejo de los recursos
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaran, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99
de 1993. corresponde a esta Corporacion en su condicion de autoridad ambiental otorgar
permisos. concesiones. autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del area de su jurisdiccion y ejercer las funciones de evaluaciOn, control y
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades
que afecten el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones": titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre": seccion 4. 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales. en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, sefialando los persistentes como los que se efectuan con
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del
bosque con tecnicas silvicolas. que permitan su renovaciOn. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o producci6n sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem. establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere.
por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal:
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b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompariando copia
de la escritura pUblica y del certificado de libertad y tradiciOn, este
ultimo con fecha de expediciOn no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorizacion.
El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, seriala que toda persona natural o juridica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio public° o privado debera presentar a la CorporaciOn
competente. una solicitud que contenga:
•

a) Nombre del solicitante;
b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del area a escala segOn la extension del predio. El presente
requisito no se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales
domesticos.
El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucian motivada. la cual
contendra como minimo lo siguiente:
a) Nombre e identificaciOn del usuario.

•

b) UbicaciOn geogrefica del predio, determinando sus linderos mediante
limites arcifinios o mediante azitnutes y distancias.
c) ExtensiOn de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, numero de individuos, volamenes, peso o cantidad
y diernetros de codas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporaci6n competente. Para la practica de las visitas se utilizara
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
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En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidation definitiva. previo
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el
expediente: en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a
noventa (90) digs calendario. salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporacion
respectiva.
El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que de inicio
o ponga termino a una actuation administrativa relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de
estas.
El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem seriala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado. la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones establecidas en
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
En el articulo
Ibidem se establece que todo producto forestal primario de la
flora silvestre. que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los
sitios de transformation, industrialization o comercializaciOn. o desde el puerto de ingreso
al pais, hasta su destino final.
En el articulo 2_2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto. tendra derecho a que se le expida uno de renovation
bajo las mismas condiciones, previa presentation y cancelacion del original. En el
salvoconducto de renovation se dejara constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado, debera solicitar nuevamente. ante la misma autoridad ambiental. un
salvoconducto de removilizacion.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se precept0a que los salvoconductos para movilizacion
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares. con base en el
acto administrativo que concedid el aprovechamiento.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para la
movilizacion de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la
Corporacion que tenga jurisdiction en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos
gociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros. de
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otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable
se hara acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la Resolucion 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

Una vez realizada la verificacion de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del
predio denominado "La Casita". ubicado en la Vereda Honda y Volcan del Municipio de
Pauna de propiedad del senor JOSE DOMINGO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con
C.C. No. 4'197.477 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema
estrategico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario
Tradicional y Forestal, dedicando como minimo el 20% del predio para uso forestal
protector-productor. Los arboles sobre los cuales se otorga la autorizacion se encuentran
ubicados dentro del mismo predio en un area aproximada de 1 Ha. de terreno dedicada a
la produccion agricola de Cacao y Platano. No obstante lo anterior, las labores de
aprovechamiento se deberan realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el
animo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que
por tales circunstancias no existe ninguna limitacion para otorgar el aprovechamiento
forestal solicitado.
Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son:
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradicion y el recibo de pago
de los servicios de evaluacion. Adicionalmente. en el concepto tecnico se determina la
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir
el titular de la autorizacion.
Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18836 del 26 de Septiembre de 2.018, que
sirve como soporte tecnico para la presente decisi6n, en concordancia con lo establecido
en los Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con
la evaluacion realizada en campo por el profesional que realize) la visita tecnica se pudo
establecer que las especies maderables de Caco, Cedrillo, Cedro, Cucubo, Mopo, Mulato
y Tinto fueron halladas dentro del predio La Casita, por lo tanto resulta viable tecnica.
ambiental y juridicamente otorgar la autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles
aislados al senor JOSE DOMINGO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
4.197.477 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "La Casita'.
ubicado en la Vereda Honda y Volcan del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento
forestal de arboles aislados en cantidad de Cincuenta y Un (51) individuos de las
siguientes especies y volumen: Veintid6s (22) de Caco con un volumen de 11,54 M3,
Catorce (14) de Cedrillo con volumen de 5,57 M3. Cinco (5) de Cedro con volumen de 3.22
M3, Tres (3) de Cucubo con volumen de 1,79 M3, Dos (2) de Mopo con volumen de 0,56
M3, Cuatro (4) de Mulato con volumen de 1,82 M3 y Uno (1) de Tinto con volumen de 0,29
M3 para un volumen total de 24,79 M3 de madera a extraer del mencionado bien inmueble,
por lo tanto esta Oficina Territorial. en ejercicio de la funcion administradora de los
recursos naturales renovables de forma sostenible. de conformidad con la competencia
asignada a la Corporaci6n mediante la Ley 99 de 1.993, otorgara mediante este acto
administrativo autorizacion para el mencionado aprovechamiento forestal.
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Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida,
buscando su regeneraci6n y repoblamiento, con fines de conservacion y asi mitigar los
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular
del mismo, como medida de compensaciOn para garantizar Ia sostenibilidad del recurso
forestal debe realizar el establecimiento de Doscientos Sesenta y Siete (267) &boles,
por regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies
aprovechadas o las siguientes: Mopo, MO, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron y Lechero, entre otras, las
cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica o
areas de protecci6n ambiental del predio y/o de la vereda. Dicho material vegetal debera
ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para Ia siembra se debera utilizar
tecnicas adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), siembra, fertilizacion
organica y quimica, mantenimiento frecuente durante minimo Un (1) ario posterior a Ia
siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos
trabajos de siembra se deberan realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a Ia
terminacion de las actividades de aprovechamiento forestal.
En vista de lo senalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente tramite, por lo que
esta CorporaciOn decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del area y objeto de la presente autorizaciOn; respetar las rondas de
proteccion hidrica serialadas por el profesional de la Corporaci6n al momento de Ia visita
tecnica, en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009 y dernas normas que la complementen o adicionen.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de arboles
ARTiCULO PRIMERO:
JOSE
DOMINGO
LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
aislados al senor JOSE
4'197.477 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "La Casita",
ubicado en la Vereda Honda y Volcan del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y
especie relacionados en el siguiente cuadro:

COMUN

NOMBRE
TECNICO

N°.
INDIVIDUOS

VOLUMEN
(m3)1

Caco

Jacaranda copaia

22

11,54

Cedrillo

Simarouba amara

14

5,57

Cedro

Cedrela odorata

5

3,22

Cucubo

Solanum grandiflorum

3

1,79

Mopo

Croton ferrugineus

2

0,56

Mulato

Cordia gerascanthus

4

1,82

Tinto

Vochysia sp.

1

0,29

51

24,79

Total

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran
ser, comercializados.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas:
PUNTOS
GEORREFERENCIADOS
1
2

3 (Patio de acopio)

COORDENADAS
LONGITUD W
LATITUD N

73°59'13,12"
73°59'15,99"
73°59'15,18"

5°38'42,13"
5°38'42,16"
5°38'40,27"

ALTITUD
(m.s.n.m.)

1075
1048
1056

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el Unico lugar donde el
vehiculo puede realizar el cargue de madera, esta ubicado a un costado de la via
que conduce de la vereda Honda y Volcan al casco urbano del municipio de Pauna.
en un area despejada a la entrada del predio La Casita en las coordenadas
73°59'15,18-W- 5°38'40.27"N.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses mas para la ejecuci6n de la medida
de compensaci6n.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. El sistema de explotaciOn se hara por el metodo de Impact° Reducido. sin cambiar la
vocaciOn del suelo, aprovechando los arboles maduros.
El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies
autorizadas y sobre los arboles marcados.
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentraciOn de los mismos en el follaje de
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el
sitio de apeo.
4 Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de
aprovechamiento. en lugares donde no vayan a generar contaminacion e incendios
forestales, con el fin de que el proceso de descomposici6n y meteorizaci6n de la
materia organica sea mas rapid°, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el
fin de eliminar la vegetaciOn herbacea, tales como bejucos. lianas y enredaderas entre
otros, para facilitar la circulacion y las labores de aprovechamiento.
6.

Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan realizarse con
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza
minima.
No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para
evitar represamientos y contaminaciOn de los mismos.

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolecciOn de los
residuos debera poseer los elementos de protecciOn personal y equipos y
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herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento. y debe tomar
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral.
9. El titular de la presente autorizacion de aprovechamiento forestal. debera realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes. acelerando la
descomposicion de los residuos. con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que
sean aprovechados por el chusque remanente,
10. Medida de compensacion o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorizaciOn.
como medida de compensacion debera garantizar el establecimiento de Doscientos
Sesenta y Siete (267) arboles, por regeneraciOn natural o siembra. en estado brinzal
y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: HiguerOn, Mu, Guamo, Caco
(Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bongs, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito y
Lechero. entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas. en
areas de recarga hidrica o areas de proteccion ambiental del predio y/o de la vereda,
material vegetal que debera adquirir con alturas superiores a 50 cm. los cuales
deberan plantarse utilizando las tecnicas adecuadas de trazado. ahoyado de 30 cm X
30 cm X 30 cm. y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizacion organica y
quimica al momento de la siembra. aplicar nego y realizar mantenimiento frecuente
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los arboles durante Un (1)
ano posterior a la siembra y una fertilizacion organica o quimica. realizando la
resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de
semovientes.
Asi mismo se debe realizar la liberacion de bejucos y lianas en la regeneracion natural de
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminacion de actividades de
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecucion de la
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde
se evidencie la realizacion de la medida de compensacion.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas tecnicas de
aprovechamiento y control fitosanitano; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resolucion.
En ningun caso podra realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada. ni a menos
de 100 m de nacimientos.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilizacion de los productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsificaciOn acarreara para el usuario las
respectivas sanciones administrativas. sin perjuicio de informar sobre los hechos al
Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la NaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto. se tendra derecho a la
expedicion de uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental. un salvoconducto de removilizaci6n.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la ResoluciOn
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15)
dias contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar
a esta Corporacion una autodeclaracion con la relacion de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

•

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui
senaladas, dara lugar a la aplicacian de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009. previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas
peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al senor
JOSE DOMINGO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 4'197.477 de Fauna,
en la Calle 4 No. 1-20 de Pauna, Celular 3104251426 o en su defecto, por aviso de
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporacion.

111/

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
ReposiciOn, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito,
en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o
a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segun el caso, y
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RA AEL
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efe Oficina Territorial d- auna.

B

Proyect6: Rafael Antonio Cortes Leon.
Revise)
Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00050-1
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`Tor medio de Ia cual se modifica una Licencia Ambiental, otorgada a traves de Ia
Resolucion No. 3264 del 4 de diciembre de 2014 y se toman otras determinaciones".

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y

CONSIDERANDO

•

Que mediante Resolucion N° 3264 del 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA otorgo Licencia
Ambiertal Global al senor CARLOS ALBERTO CANTOR GARCIA. identificado con cedula de
ciudadania numero 80.423.687 de Bogota, para la explotacion de materiales de construccion,
proyecto amparado por el contrato de concesion JG1-082411C1, en un area ubicada en las veredas
Palac u 3 y Ermitano, jurisdiccion del municipio de Puerto Boyaca. Dicha Licencia Ambiental incluyo
Perms) ce Aprovechamiento Forestal sobre 22 arboles con un volumen total de 8.4972 m3,
ubicados en el predio denominado San Lucas. localizado en las veredas Palagua y Ermitano, del
Municipio de Puerto Boyaca.
Que por medio de la Resolucion No 1735 del 31 de mayo de 201. CORPOBOYACA declaro
perfeccionada la cesion de la totalidad de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia
Ambiental. otorgada bajo Resolucion 3264 del 04 de diciembre de 2014, a favor de la Sociedad
EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit 900.420.357-0, de
contort-hided con lo expuesto en el mencionado acto.

•

Con radicado 012805 del 16 de agosto de 2017, el senor GUILLERMO MONTOYA PRADA,
identificado con cedula de ciudadania nut-hero 91.478.070 de Bucaramanga. en calidad de
repeesEntante legal de la Sociedad EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada
con Nit. 900.420.357-0, allego a esta entidad informaciOn relacionada con la modificacion de la
Licencia Ambiental, en el sentido de incluir concesion de aquas y el proceso de beneficio de lavado
de arena para el proyecto de explotacion de materiales de construccion, ubicada en la vereda
Palagua y Ermitario en jursdiccion del municipio de Puerto Boyaca
Que a traves del Auto No 1169 del 12 de septiembre de 2017. CORPOBOYACA inicio tramite
adminii.,trativo de Modificacion de la Licencia Ambiental, otorgada mediante ResoluciOn N° 3264
del 4 de diciembre de 2014, para la explotacion de materiales de construcciOn, proyecto amparado
por el contrato de concesion JG1-082411C1, en un area ubicada en las veredas Palagua y Ermitano,
jurisdic: on del municipio de Puerto Boyaca. a fin de incluir concesion de aguas y el proceso de
bere- ic o de lavado de arena, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa
de actc en menc On.
Se real za visits de inspeccion ocular al proyecto objeto de la modificacion, el dia 1 de noviembre
de 2017 y producto de la evaluacion de la informaci6n se emite Concepto LA-0171 del 25 de
noviemore de 2017, que establece realizar requerimientos, para el cual se convoca a reunion en
cumplir lento a lo establecido en el articulo 2.2 2.3.6.3. del decreto 1076 de 2015, para el dia 27 de
noviemore de 2018
Mediante Radicado 001150 del 29 de enero de 2018, el senor GUILLERMO MONTOYA PRADA en
calidad de Representante legal de la empresa EMERGING MARKETS EMC COLOMBIA SAS.,
presenta Ia informacion tecnica requerida a traves del concepto LA-171 y correspondiente a los
requerimientos dentro de Ia solicitud de modificaciOn de la licencia ambiental.
Se fija aviso comisorio No. 0222-18 de fecha 23 de mayo de 2018 en cumplimiento a lo establecido
en el Dacreto 1076 de 2015, con oficio No. 6248 del 24 de mayo de 2018, se publica fecha y hora
de la visite tecnica en la Alcaldia Municipal y en las Instalaciones de la Corporacion. a fin de dar
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viabilidad de la concesion de aguas subterraneas del pozo existente dentro del area del tituio y a
nombre de la empresa EMERGING MARKETS EMC COLOMBIA SAS.
Posterior a ello, se emitiO el Concepto Tecnico No 018961 de fecha 22 de octubre de 2018 por
medio del cual se evaluo la modificacion de La Licencia Ambiental para Ia explotaciOn de materiales
de construccion, proyecto amparado por el contrato de concesion JG1-082411C1, ubicado en la
vereda "Palagua y Ermitano" jurisdiccion del municipio de Puerto Boyne, en el sentido de incluir
concesi6n de aguas subterraneas y el proceso de beneficio de lavado de arena.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que profesionales de CORPOBOYACA, el dia 22 de octubre de 2018 emitieron el Concepto
Tecnico No 018961 por medio del cual avaluo la Viabilidad de modificar Ia Licencia Ambiental
otorgada para la explotacion de materiales de construccion, proyecto amparado por el ccntrato de
concesion JG1-082411C1, ubicado en la vereda "Palagua y Ermitario' jurisdicci6n del municipio de
Puerto Boyaca, en el sentido de incluir concesi6n de aguas subterraneas y eI proceso de beneficio
de lavado de arena, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
integridad y del que a continuacion se extracta:
"(...) Concepto Tecnico No 018961 de fecha 22 de octubre de 2018:
Desde el punto de vista tecnico y ambiental se considera viable ACEPTAR la informaci6n
presentada por Ia empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit.
. 900.420.357-0, correspondiente a la solicitud de modificaci6n de Ia licencia ambiental otorgada
mediante Resolucion No. 3264 de fecha 4 de diciembre de 2014, para la explotacion de materiales
de construccion, proyecto amparado por el contrato de concesiOn No. JG1-082411C1 y OTORGAR
el permiso de concesion de aguas subterraneas y el proceso de beneficio de lavado de arena; de
la siguiente manera:
4.1.

Desde el punto de el punto de vista tecnico, ambiental y reunidos los requisitos legales vigentes
en materia de aguas, es viable otorgar concesion de aguas subterraneas a nombre de Ia
empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit 900.420.357-0,
en un caudal total de 0.50 Us, con destino a uso industrial en la actividad lavado de arena,
material proveniente del area de explotaciOn dentro del contrato de concesion JG1-082411C1 a
derivar de la fuente denominada Pozo Profundo, localizado dentro de la misma area y en la
vereda Palagua y Ermitario. en Jurisdiccion del municipio de Puerto Boyaca, ubicado en las
siguientes coordenadas geograficas: Latitud 6°7'53.5" N y longitud 74°33'8.3" 0 m.s.n.m. 175.

4.2.

Teniendo en cuenta que la captacion del agua se realiza a traves de un sistema de bombeo, la
empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit. 900.420.357-0,
debera presentar ante la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en un
termino de 45 dias calendarios, contados a partir de Ia fecha de notificacion del acto
administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las
caracteristicas de la bomba, potencia, altura, dinamica, regimen y periodo de bombeo que
garantice captar como maxim° el caudal concesionado. Con el fin de !lever un control del caudal
captado se requiere al titular implementar un Micro medidor a la salida a la salida de Ia bomba
y debera diligenciar y presentar ante CORPOBOYACA, anualmente el Formato FGP- 62
"Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" en el caso de encontrar que se
registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporacion realizara la modificaci6n del
acto administrativo y se ajustara al consumo real.
4.3. La empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S,, identificada con Nit
900.420.357-0, en el termino de 3 meses, contados a partir de Ia notificacion del acto
administrativo debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA);
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de la
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autoridad ambiental y que se encuentran en la pagina www.corpobovaca.qov.co, basado en el
diagnostic° de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y demanda del agua, asi
como contener metas anuales de reduccion de perdidas,
4.4.
Como compensacion al usufructo del recurso hidrico, la Empresa como titular de la
concesion de aguas subterraneas debe adelantar Ia siembra de 1500 arboles de especies
nativas y ornamentales. preferiblemente ubicarlos en la zona de recarga hidrica del acuifero y
entomb al predio como cerca viva o barrera cortavientos
4.5.
El Titular, debe realizar mantenimiento a la plantacion durante dos (2) anos, para tal
efecto la Corporacion realizara visitas de seguimiento con el proposito de verificar dichas
obligaciones.
4.6. Una vez realizada la mediada de compensacion mediante la siembra de los arboles. la
Empresa debe presentar un informe detallado con registro fotografico de las actividades
realizadas durante la siembra.
•

4.7,

El titular esta obligado al pago de la tasa por uso., de acuerdo a lo establecio en el Decreto 1076
de 20'15. titulo 9. capitulo 6. articulos 2 2.9.6.1.4. previa liquidaciOn y facturacion realizada por la
corpo'acion.

El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada an° el formato FGP-62
derominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida - bajo las siguientes
condiciones:
PEIUODICIDAD MESES DE
COBRO
COBRU

Anual

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

Enero del siguiente ario
al periodo objeto de
cobro

CONDICIONES PARA VALIDACION

Presentar certificado de calibracion del
sistema de mediciOn con fecha no
mayor a dos alios.(S1 APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga minimo datos de
lecturas y volumenes consumidos en
m3 • *

• Condicion 1. En caso de que Ia calibraci6n NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la
cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
•• Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.
En caso de no allegar lo previamente solicitado. se procedera a realizar Ia liquidacion y el cobro de
la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de aguas y/o la informacion
obterida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la CorporaciOn.
4.8 Autorizar a la empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit.
900.420.357-0, el proceso de beneficio de lavado de arena dentro del area de explotaciOn de
material de construccion proyecto amparado por el contrato de concesion No. JG1-082411C1,
donde se generaran aguas residuales industriales que seran tratadas previamente mediante
sistema de tratamiento formulado y posterior proceso de recirculaciOn (sistema cerrado)
garantizando que no generara ningOn tipo de vertimiento a los componentes suelo y agua.
Requerimientos adicionales:
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4.9 La empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit.
900.420.357-0, debe presentar una propuesta tecnico-econornica para la inversion dal 1%, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2099 del 12 de diciembre de 2016, "Por al cual se
modifica el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible, Decreto
1076 de 2015, en lo relacionado con la "Inversion forzosa por Ia utilizacion del agua :omada
directamente de fuentes naturales (superficial y/o subterraneo)" y se tom ar- otras
determinaciones" Art. 2.2.9.3.1.1. Todo proyecto que requiera licer cia ambiental y cue involucre
en su ejecuciOn el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales para cualquier
actividad, debera destinar no menos del 1% del total de la inversion para la recJperacion,
conservacion, preservacion y vigilancia de la cuenca hidrografica que alimenta la raspectiva
fuente hidrica, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 1 del articulo 43 de la ley 99 de
1993.
4.10 La Empresa debera realizar el ajuste de la Ficha de Manejo y Disposicion de Lodes
acorde a lo formulado en el objetivo "Manejo de lodos y el tratamiento de las aguas en e -rare° de
la recirculacion" dado que las actividades a desarrollar no contempla el tratamiento en el r mire° de
la recirculaciOn, asi como presentar piano de localizaciOn, coordenadas de los sitios de it icacion
y disposiciOn, y formulaciOn de indicadores medibles y cuantificables.
4.11
Ajustar el Plan de Contingencia teniendo en cuenta que este debe contener un alcance,
una cobertura geografica y formulaciOn del mismo (operativo, estrategico, informativo etc:.

4.12
La empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con. Nit
900.420.357-0, debe presenter informe de construccion y puesta en marcha de las ()bras del
sistema de tratamiento propuestas para el maneio de las aquas residuales industriales en un
tiempo no superior a seis (6) meses, contados a partir de que el acto administrativo que acoia el
presente concepto tecnico quede eiecutoriado v en firme.
En caso de presentarse una continqencia ambiental por el uso de aquas residuales t -atadas
producto del beneficio y maneio de lodos, se debera informar a la Autcrioad Ambiental com detente
y se deberan suspender el uso de las aquas residuales tratadas po, parte de' Usuario Receptor
hasta que se eiecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar la continqencia arr biental
Los residuos solidos qenerados en Ia etapa constructive del proyecto deben ser colectados y
dispuestos adecuadamente, conforme a lo establecido en el plan de maneio ambiental para la
recoleccion y disposicion final de residuos.
Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden camber en cualquier
momento y se pueden presentar avenidas de Iluvias extraordinarias, que los modelos ma,ematicos
hidraulicos no los puedan predecir, esta Corporacion no se hace responsable de la estabil dad de
Ia infraestructura autorizada a adecuar, ni de los posibles riesgos que se puedan qenerar producto
de Ia disposiciOn final de aquas producto del beneficio de lavado de arena.
El titular, en un termini:, de 1 mes, debera iniciar el tramite correspondiente a fin de cbtener el
permiso de emisiones de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1076 ce 2015 en igua 'orma. en
el mismo plazo, debera allegar la propuesta que contenga la compensacion por perdida de
biodiversidad de acuerdo con la resolucion 256 de 2018 del ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.
La veracidad de la informacion presentada es responsabilidad de los interesados de los permisos
de concesion de aguas subterraneas y beneficio de lavado de material de construed& (arena) y
aguas generadas del proceso, quienes deberan garantizar el adecuado funcionarmento y
mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados de tal forma que se cumplan los
niveles de remocion para minimizer los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente y/o
a la salud humana.
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El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Licencia
Ambiental. hasta tanto no sea acocudo mediante acto administrativo
El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental—Evaluation y DecisiOn a Procesos Permisionarios
determinara el tramite que considere pertinente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el Articulo 8° de la Constitucion Politica. consagra como obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation.

•

Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una fund& ecologica
inherente a la propiedad privada incluye el respeto par el derecho a un media ambiente sano y la
protection del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecclogica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que el Articulo 79 Ibidem, eleva a rango constitucional la obliged& que tiene el estado de proteger
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
. las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educed& para el logro de
corser..ar
estos files.
Que el Articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planific3r el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sosteniole su conservation, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevenGion y control de los factores de deterioro ambiental.
Que ,:cr-esponde a esta Corporacion ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de
su juriSJIcciOn. de conforrnidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de la Ley 99 de
193
Que al enor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, esta Corporacion
es la autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas par la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
pare el u so de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que er virtud de' Numeral 11 del Articulo 31 ibidern. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE ECYACA —CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdiction de ejercer las
funcionas de evaluacion, control y seguimiento ambiental de as actividades de exploration,
explota:ion, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida
la act vidad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Media Ambiente,
asi con° de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta fund& comprende la expedition de la respective licencia ambiental. Las funciones
a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de !a Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones
Autono .nas Regionales, ejercen as funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua e suelo. el aire y los dernas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporation de susTancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las
agues en cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causer dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de Ia Licencia Ambiental en "la
ejecucion de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje"
Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar Ia
Licencia Ambiental.
Que en el articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata para todas las obras y
labores mineras a las que les sean aplicables.
Que el Articulo 210 del mencionado dispositivo juridico, seriala: "Modificaciones. A so/icitud del
interesado la Licencia Ambiental. el Plan de Manejo Ambiental, la Guia Ambiental o el instrumento
altemativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podran modificarse por expansion o
modificaci6n de las obras, trabajos y procesos de producciOn o por la necesidad de sustituir o
modificar en forma significativa las medidas de prevenciOn, control, conservation, rehabilitaciOn y
sustituciOn ambiental establecidas".
Que el articulo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solameite podra
negar la Licencia Ambiental, en los siguientes casos:

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no rearm los aspectos generales previstos en el
articulo 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los terminos de referencia
y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a cornponentes de tal
estudio calificados como sustanciales en las correspondientes guias;
c) Cuando las medidas de prevenci6n, mitigaci6n, correction. compensaciOn y sustitucion
de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en practica por
el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en
las guias, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impact° Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su
totalidad.
Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar o
negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area
de su jurisdicci6n, igualmente para la modificacion. cesi6n, suspensiOn o revocatoria y cesaciOn
del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos
a licencia ambiental.
Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que la obtenciOn de Ia Licencia
Ambiental, es condition previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las
ambientales.
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones
Autonomas Regionales, seriala: "Las Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrofio

Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos. obras o
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn"

1. En el sector minero:
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La explotaciOn de:
b) Materiales de construccion y arcillas o minerales: industriales no
metalicos: Cuando la producciOn proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil
(600.000) toneladas/ano para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) de
toneladas/alio;

Que el .Articulo 2.2 2 3 7.1 ibidem establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia
amoiental, asi
'1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la
licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o
afectaciOn de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen
lesarrollo y operacion del proyecto. obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un
-ecurso natural renovable. de forma que se genere un mayor impact() sobre los mismos
-especto de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area
'icenciada o la ampliacion de la misma con areas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental cornpetente por
efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn, el calado, la produccion. el nivel de tension
y demas caracteristicas del proyecto.
5. Cuando como resultado de las labores de seguimienta la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al
'icenciatario para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas
areas sean devueltas a la autoridad cornpetente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploracion y/o explotacion de hidrocarburos en
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn
y explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea
el mismo, de lo contrario requerira adelantar el proceso de licencianiiento ambiental de que
trata el presente decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental
corno instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener /a correspondiente
licencia ambiental...".
Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita establece los requisitos que se deben allegar ante is
autor dad ambiental, para dar inicio al tramite de modificacion del instrumento de comando y control:
'1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica,
'a solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el
3poderado debidamente constituido.
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2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; incluyend° olano
y mapas de la localizaciOn, el costo de la modification y la justification.
3. El complement, del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y
evaluacion de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de aiuste al
plan de manejo ambiental que corresponda. El documento debera ser presentado de
acuerdo a la Metodologia General pare la Presentation de Estudios Ambientales a4)edida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para la prestaci6n de los servicios de la evaluacion de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la autoliitioaciOn
previo a la solicitud de modifications...".
Que el Articulo 2.2 2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modific acion del
instrumento de comando y control.
Que el Articulo 2.2.2.3.8.9. de is norma en comento, serials que "., de la modificacion, cesiOn,
integraciOn, perdida de vigencia o de la cesaciOn del tramite del plan de manejo amblenial... se
aplicaran las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales en el p'esente
titulo..."
Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" determine; "Los
proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia anibiental
o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaci6n de los mismos, continuaran su
tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio."
Que el Articulo 2.2 3.2.7.1 de la misma norma seriala que "... TOCi:1 persona natural o juridica,
publica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al apt ovechamiento de las aguas
para los siguientes fines: a. Abastecimiento domestic° en los casos que requiera deriva-pbn; b.
Riego y silviculture; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaciOn: d. Uso
industrial; e. GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; f. ExplotaciOn minera y tratatniento de
minerales; g. Explotacion petrolera; h. Inyeccion para generation aeotermica.
GeneraciOn
hidroelectrica; j. Generacion cinetica directa; k. Flotacion de maderas. I. Transporte de minerales y
sustancias tOxicas; m. Acuicuftura y pesca; n. RecreaciOn y deportes; o. Usos medicinales, y p.
Otros usos similares."
Que el Articulo 2.2.3.2.7.6 de la norma en omento, establece que "... Para otorgar donde 3iones de
aguas, se tendra en cuenta el siguiente orden de prioridades: a. UtdizaciOn para ei consumo
humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; b. UtilizaciOn para necesidades domesticas
individuales; c. Usos agropecuarios cornunitarios, cornprendidas la acuicultura y la pesca; d. Usos
agropecuarios individuales, cornprendidas la acuicultura y la pesca. e. GeneraciOn de energia
hidroelectrica; f. Usos industriales o manufactureros; g. Usos mineros; h. Usos recreativos
comunitarios, e i. Usos recreativos individuales."
Que el Articulo 2.2.3.2.8.5 ibidem, determina que "... En todo caso las obras de captacion de aguas
deberan estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
121 del Decreto - Ley 2811 de 1974."
Que el Articulo 2.2.3.2.10.3 del dispositivo juridico en cita, seriala que "... Se entiende per use
industrial el empleo de aguas en procesos manufactureros o en los de transformaciOn y 6,9 sus
conexos o complementarios."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Previo 3 resolver sobre la modification de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolution
No. 3264 del 4 de diciembre de 2014, se realizan las siguientes precisiones de orden factico y
juridico de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015
La Licencia Ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada permitir la
explotacion y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, impidiendo asi la
generacion de impactos considerables al medio natural, que puedan ocasionar alteraciones que
porgar en peligro la vida misma, y que se convierte en un acto administrative exceptional. que
posee unas caracteristicas propias.

•

En consecuencia, la modification del instrumento de comando y control es necesario cuando las
condiciones iniciales tenidas en cuenta al momento de otorgar el instrumento de comando de control
ambiental sean necesarios para evitar afectaciones negatives al medio natural por actividades que
no ester) sujetas al control y a la aplicacion de las medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar,
correqir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad como resultado de
la ejecucion de un proyecto, obra y/o actividad.
Para el caso que nos ocupa, a traves Resolution No. 3264 del 4 de diciembre de 2014. se otorgo
Licenci 3 Ambiental Global al senor CARLOS ALBERTO CANTOR GARCIA. identificado con cedula
de cilicadania numero 80_423.687 de Bogota, para la explotacion de materiales de construction,
proyecto amparado por el contrato de concesiOn JG1-082411C1, en un area ubicada en las veredas
Palagua y Ermitario, jurisdicciOn del municipio de Puerto Boyaca. Dicha Licencia Ambiental incluy6
Permiso ce Aprovechamiento Forestal sobre 22 arboles con un volumen total de 8.4972 m3,
ubicados en el predio denominado San Lucas, localizado en las veredas Palagua y Ermitario. del
Municipio de Puerto Boyaca.. para lo cual la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
CORDOBOYACA, establecio una serie de parametros y obligaciones de estricto cumplimiento, las
cuales se impartieron de acuerdo a las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en
aras de procurar la protecciOn y conservacion de los Recursos Naturales, razon por la cual es de
suma importancia el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones alli establecidas.

•

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por media del articulo 79. y relacionado
en la parte juridica de este acto administrativo. CORPOBOYACA tiene como obligacion protegee el
medio ambiente. biodiversidad e integridad del mismo. por lo tanto, es menester de la misma. el de
crear c eterminar y ejecutar una serie de pautas para la realization de dicha facultad en pro de la
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales.
El med a ambiente esta constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la Sociedad. se
encut3ntran en la obligaciOn de garantizar su proteccion para la obtencion de un ambiente sane. Las
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividad
econornica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econ6mico sostenido
en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe
realizar su respective actividad econOmica dentro de! marco normativo serialado en la ley ambiental,
reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservacion de ser el caso.
La Corte Constitucional en materia de conservacion y proteccion del ambiente, senalo en la
Senten :la 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revision de la Corte Constitucional,
cor F o iencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente:
'Es includable, que la conservacion y protecci6n del medio ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y /a vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a
'as generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. como se
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desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varies disposicic nes de la
constitution (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)".
Asi mismo, a traves de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998 la Sala Septima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, manifesto lo
siguiente:
"El medio ambiente desde el punto de vista constitutional, involucra aspectos relacionados
con el manejo, uso, aprovechamiento y conservation de los recursos naturales el eibilibrio
de los ecosistemas, la protecciOn de /a biodiversidad biolOgica y cultural, el desarrollo
sostenible, y la calidad de vide del hombre entendido como parte integrante de ese mundo
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Co-OituciOn
Politica en muchas normas establecen clams mecanismos para proteger este cia echo y
exhortan a las autoridades a diserlar estrategias para su garantia y su desarrolio".
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados se conc uye clJe ei rnedio
ambiente este constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y la Sociedad, se
encuentran en la obligacion de garantizar su protection para la obtenciOn de un ambiente sano.
En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de la obtenciOn previa del instrumento de comando y
control ambiental, o en su defecto de su modificaciOn. es procecente transcribir acartes del
pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de sep:i anbre de
2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez. er la que se determin3:
"Con fundamento en la jurisprudencia constitutional, se concluye que la licencia ambiental:
(i) es una autorizaciOn que otorga el Estado para la ejecuciOn de obras o la realizaciOn de
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los
recursos naturales o introducir una alteraciOn significative al paisaje (Ley 99/93 at. 49); (ii)
tiene como propOsitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y cornpensar los efectos
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de caracter obligatoria y previa, por lo
que debe ser obtenida antes de la ejecuciOn o realizacion de cliches obras, actividades o
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, caute!ar y de
gestiOn, mediante el cue! el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conserver areas de especial
importancia ecologica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la funci6n
ecolOgica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglad° y
complejo que permite la participation ciudadana, la cual puede cualificarse con la ap'icaciOn
del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto
existen asentamientos indigenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultaneamente un caracter
tecnico y otro participativo, en donde se eva/Oan varios aspectos relacionados ccn los
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de
alternatives, en un escenario a su vez tecnico cientifico y sensible a los intereses de las
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concrete en la
expediciOn de un acto administrativo de caracter especial. el cual puede ser modificado
unilateralmente por la administraci6n e incluso revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los terminos que
condicionan la autorizacion (Ley 99/93 art. 62). En estos cases funciona como garantia de
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y demas no-mas con
caracter de orden publico".
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que este
instrumento de control es obligatorio para Ia determination y establecimiento de las actividades
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recJrsos naturales. asi como
del impacto real del proyecto objeto de evaluation. sobre el ambiente y en especial sobre el area
de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en el
instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental.
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Ahora, en el presente tramite administrativo es importante aclarar, que el titular de la Licencia
Ambiertal solicitO modificacion del instrumento ambiental a fin de obtener e incluir concesion de
aguas subterraneas y el proceso de beneficio de lavado de arena, por lo que con base a dicha
solicitud mediante Auto 1169 del 12 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA dio inicio a un tramite
administrativo de modificacion de Licencia Ambiental, acto seguido de analizo la viabilidad de
otorgar concesion de aguas subterraneas y el proceso de beneficio de lavado de arena mediante
los concept° tecnicos No 018961 de fecha 22 de octubre de 2018 y teniendo en cuenta lo serialado
en el Irciso Segundo del Articulo 2.2.2 3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, el cual de manera taxativa
seriala que "... La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. que
sean necesarios por el tiempo de vida Otil del proyecto, obra o actividad..", debe esta autoridad
ambiental entrar a modificar dicho instrumento de planificacion ambiental en el sentido de incluir
corces on de aguas subterraneas y el proceso de beneficio de lavado de arena por un termino igual
al de la vida util del proyecto.

•

Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud. junto a la misma se allego
la informacion necesaria, siendo complementaria a la otorgada inicialmente por esta autoridad
ambiental, dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de
2015. y que dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de tramite de modificacion de la Licencia
Ambiental. coma es: i) solicitud firmada por el titular de la licencia ambiental, ii) se allego informaciOn
la constancia de pago de los servicios de
complementaria al Plan de Manejo Ambiental y
evaluation de conformidad lo establecido en la Resolucion No 2734 del 13 de septiembre de 2011,
“Por media de la cual se deroga la Resoluckin 233 de 2008 y se adoptan los parametros y e/
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluation y seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental", expedida por esta CorporaciOn.
Respecto al tramite para la modificacion del instrumento de comando y control, el mismo se agot6
dardo cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que demanda el procedimiento
descrito en el Articulo 2.2 2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, garantizando de manera plena. el
prircipid fundamental del debido proceso establecido en el Articulo 29 superior y a los principios
corsag-ados en el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011.
Se hace necesario aclarar que el objeto de la modificacion del instrumento de comando y control
ambiental es el de indulr concesion de aguas subterraneas y el proceso de beneficio de lavado de
arena, or lo que la informacion contenida en el documento allegado cumple con los parametros
estable:idos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual esta Corporacion determina viable aprobar la
modificacion del instrumento de comando y control ambiental. Asi mismo, la informacion se
considera relevante y suficiente para la identification de las actividades de aprovechamiento. uso
y/o afe:tacion de los recursos raturales objeto de modificacion, reline los requisitos juridicos,
tecnicos y ambientales 'y contempla, edemas, las medidas de compensaciOn ambiental, por lo que
se ccnsidera procedente modificar la Licencia Ambiental otorgada a traves de la Resolucion No.
3264 del 4 de diciembre de 2014.
Por Ultimo El Titular Minero, se oblige a dar estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas en
la pale resolutiva del presente acto administrativo. so pena que por parte de la CorporaciOn se
pro:eda a la revocatoria del instrumento de comando y control ambiental de conformidad con lo
establecido en el Articulo 62 de la Ley 99 de 1993. Ademas de lo anterior, el desconocimiento u
omisior en el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el instrumento de manejo
y control ambiental. dare lugar a la imposition de las sanciones y medidas a que haya lugar, de
conformidad al procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009.
Que, a merit° de lo anteriormente expuesto, la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
"COF.P3BOYACA",
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero de Ia Resolution No. 3264 id 4 de
diciembre de 2014. por medio de Ia cual se otorgO Licencia Amblental Global a la Sociedad
EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S.. identificada con Nit 900.420.357-0 represeitada
legalmente por el senor GUILLERMO MONTOYA PRADA, identificado con cedula de ciudadania
numero 91.478.070 de Bucaramanga, para la explotacion de materiales de construction, p-oyecto
amparado por el contrato de concesion JG1-082411C1, en un area ubicada en las veredas Palagua
y Ermitartio, jurisdiction del municipio de Puerto Boyaca. En la cual de igual modo se incluyo Permiso
de Aprovechamiento Forestal sobre 22 arboles con un volumen total de 8,4972 m3, ubicados en el
predio denominado San Lucas, localizado en las veredas Palagua y Ermitano. del Munic.icio de
Puerto Boyaca; de conformidad con las razones expuestas en la pale mot Iva de Ia p -esente
providencia, el cual quedara del siguiente tenor literal.
"ARTICULO PRIMERO: La Licencia Ambiental Global otorgada a la Sociedad EMERGI \It;
MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit. 900 420.357-0 represeritada
legalmente por el senor GUILLERMO MONTOYA PRADA, identificado con cedu a de
ciudadania nr:Jrnero 91.478.070 de Bucaramanga, para la explotacion de material€ s de
construction, proyecto amparado por el contrato de concesion JG1-08241101, en un 6 -ea
ubicada en las veredas Palagua y Ermitatio, jurisdiction del municipio de Puerto Boyaca ,
Ileva implicito al aprovechamiento forestal con el que ya contaba, el uso y ap-ovecharr lento
de los recursos naturales que se enumeran a continuation, adicional:
OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y EL PROCESO DE BENEFICIO
DE LAVADO DE ARENA; de la siguiente manera
1.1 Desde el punto de el punto de vista tecnico. ambientai y reunidos los requisitos legalet vigentes
en materia de aguas, es viable otorgar concesion de aguas subte-raneas a nornb .e de la
empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit. 900 420.3570, en un caudal total de 0.50 Us, con destino a uso industrial en is actividad lavado le arena.
material proveniente del area de explotacion dentro del contrato de concesion JG1-C 8241101
a derivar de la fuente denominada Pozo Profundo, localizado dentro de la misma a -ea y en la
vereda Palagua y Ermitano, en JurisdicciOn del municipio de Puerto Boyaca, ubicalo en las
siguientes coordenadas geograficas: Latitud 6°7'53.5" N y longitud 74°33'8.3" 0 m.s.n.m 175.
1.2 Teniendo en cuenta que Ia captacion del agua se realiza a traves de un sistema de bombeo.
la empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S. identificada con Nit. 900 420.3570, debera presentar ante la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en
un termino de (45) dias calendario contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe detallado que contenga las caracteristicas de la bomba potencia.
altura, dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar como maximo el caudal
concesionado. Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere al titular
implementar un Micro medidor a la salida a la salida de Ia bomba y debera diligenciar y
presentar ante CORPOBOYACA, anualmente el Formato FGP- 62 "Reporte mensual de
volumenes de agua captada y vertida" en el caso de encontrar que se registre un volu -nen de
agua menor al concesionado la Corporacion realizara la modification del acto admin strativo y
se ajustara al consumo real.
1.3 La empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S. identificada con Nit. 900 42: 3570, en el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, debera presentar el programa de uso eficiente y ahorro del agua PJEAA),
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referen ;la de la
autoridad ambiental y que se encuentran en Ia pagina www.coroobovacagov.co, basado en el
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diacinostico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y demanda del agua. asi
coma contener metas anuales de reduccion de perdidas
1.4 Corno compensacion al usufructo del recurso hidrico, la Empresa como titular de la concesion
de aguas subterraneas debe adelantar la siembra de 1500 arboles de especies nativas y
ornamentales, preferiblemente ubicarlos en la zona de recarga hidrica del acuifero y entorno al
predio como cerca viva o barrera cortavientos.
1.5 E Titular, debe realizar mantenimiento a la plantacion durante dos (2) arios. para tal efecto la
Corcoracion realizara visitas de seguimiento con el prop6sito de verificar dichas obligaciones.
1.6 Una, vez realizada la mediada de compensacion mediante la siembra de los arboles. la Empresa
debe presentar un informe detallado con registro fotografico de las actividades realizadas
durante la siembra.
•

1.7 El titular esta obligado al pago de Ia tasa por uso, de acuerdo a lo establecio en el Decreto 1076
de 2015, titulo 9, capitulo 6. articulos 2.2.9.6.1.4. previa liquidacion y facturacion realizada por
la corporacion.
1.8 El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP62 denominado -Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes
condicones.
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

3.

Anual

Enero —
Diciembre

Enero del siguiente ano
al periodo objeto de
cobra

Presentar certificado de calibraciOn del
sistema de mediciOn con fecha no
mayor a dos anos. (SI APLICA) •

4 Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga minima datos de
lecturas y volOmenes consumidos en
m3 —

• CondiciOn 1 En caso de que Ia ealibracian NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la
razOn por la cual no es posible su realizacion y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
Cond cioi 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraclOn
1.9 En caso de no allegar lo previamente solicitado. se procedera a realizar la liquidacion y el cobra
de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de aguas y/o la
n.ormaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
:,sorporacion.
1.10 Autorizar a la empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con
Nit. 900.420.357-0, el proceso de beneficio de lavado de arena dentro del area de explotacion
de material de construed& proyecto amparado por el contrato de concesion No. JG1082411C1. donde se generaran aguas residuales industriales que seran tratadas previamente
-nediante s sterna de tratamiento formulado y posterior proceso de recirculacion (sistema
:errado) ga-antizardo que no generara ningun tipo de vertimiento a los componentes suelo y
acua
RedLerimientos adicionales:
1 L a empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con Nit.
900 420.357-0, debe presentar una propuesta tecnico-econornica para la inversion del 1%,
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de conformidad con lo establecido en el Decreto 2099 del 12 de diciembre de 2016 ' Por el
cual se modifica el Decreto Unico Reglamentario del Sector Amb ente y Desarrollo
sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la invers On forzosa por la
utilization del agua tomada directamente de fuentes naturales (superficial y/o subterraneo)"
y se toman otras determinaciones" Art. 2.2.9.3.1.1. Todo prcyecto que, requie-a icencia
ambiental y que involucre en su ejecucion el uso del agua tomada directamente de fuentes
naturales para cualquier actividad, debera destinar no menos del 1% del total de la inversion
para la recuperaciOn, conservation, preservation y vigilancia de la cuenca hidrografica que
alimenta Ia respective fuente hidrica, de conformidad con lo dispuesto en el parag-a`o 1 del
articulo 43 de la ley 99 de 1993.
2. La Empresa debera realizar el ajuste de la Ficha de Manejo y Disposition de Lodc s
3. acorde a lo formulado en el objetivo "Manejo de lodos y el tratamiento de las apes en el
marco de Ia recirculacion" dado que Ia actividad a desarrollar no contempla ei tratamiento
en eI marco de la recirculacion, asi comp presentar piano de .ocalizacion, coordenadas de
los sitios de ubicacion y disposiciOn, y formulation de indicadores medibles y cuantif cables.
4. Ajustar el Plan de Contingencia teniendo en cuenta que este debe contener un alcance, una
cobertura geografica y formulacion del mismo (operativo, estrategico, informativo etc).
5. La empresa EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S A.S., identificada con Nit.
900.420.357-0, debe presentar informe de construcciOn y puesta en marcha de as obras del
sistema de tratamiento propuestas para el maneio de las aquas residuales industriales en
un tiempo no superior a seis (6) meses, contados a partir de que el acto adminis:i ativo que
acoia el presente concepto tecnico quede eiecutoriado y en firmer
6. En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de aquas residuales t-atadas
producto del beneficio y manejo de lodos, se debera informer a la Autoridad Ambiental
competente y se deberan suspender el uso de las aquas residuales tratadas por pare del
Usuario Receptor hasta que se eiecuten todas las acciones necesarias para hater cesar la
contingencia ambiental.
7. Los residuos sOlidos soenerados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados
y dispuestos adecuadamente, conforme a lo establecido en el plan de maneio ambiental
para la recoleccidn v disposicion final de residuos.
8. Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones meteoroloqicas pueden cambiar en
cualquier momento y se pueden presentar avenidas de Iluvas extraordinarias que los
modelos maternaticos hidraulicos no los puedan predecir, esta Corporation no se hace
responsable de Ia estabilidad de la infraestructura autorizada a adecuar, ni de los_sosibles
riesqos que se puedan qenerar producto de la disposicion final de aquas producto del
beneficio de lavado de arena.
9. El titular, en un termino de 1 mes, debera iniciar el tramite correspondiente a fin de obtener
el permiso de emisiones de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015; en igual
forma, en el mismo plazo, debera allegar la propuesta que contenga la compensaciOn por
perdida de biodiversidad de acuerdo con Ia resolution 256 de 2018 del min sterio de
ambiente y desarrollo sostenible.
10. La veracidad de la information presentada es responsabilidad de los interesados de los
permisos de concesion de aguas subterraneas y beneficio de lavado de material de
construccion (arena) y aguas generadas del proceso, quienes deberan garantizar el
adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados
de tal forma que se cumplan los niveles de remotion para minimizer los posibles n€ sgos que
puedan generar al medio ambiente y/o a la salud humana
ARTICULO SEGUNDO: Las dernas obligaciones contenidas en la Resolution No. 3264 del 4 de
diciembre de 2014 se mantienen incolumes.
ARTiCULO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental, debera implementer y poner en 'narcha
cada una de las actividades previstas en el plan de manejo, contingencia, y seguimiemo que se
plantearon en complemento del EIA, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles
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impactos ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con
las medidas de prevenciOn, mitigacion, control, compensacion y correcci6n, propuestas en la
modificacion del Instrumento de Comando y Control Ambiental, y que se aprueba por medio de la
presente providencia.
ARTICULO CUARTO: La modificaciOn del Plan de manejo Ambiental, que se otorga mediante este
acto acIministrativo. ampara Cmicamente las obras o actividad autorizadas en el presente acto
administrativo. Cualquier modificacion en las ccndiciones del Instrumento de Comando y Control
Ambiertal debera agotar el procedimiento establecido en la Seddon 8 del Capitulo 3' del Libro 2°
del Decreto 1076 de 2015 Igualmente se debera solicitar y obtener la modificacion de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar y/o afectar otros recursos naturales renovables o
se den condiciones distintas a las inicialmente contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en
la presente ResoluciOn. El incumplimiento de esta medida, sera causal para la aplicacion de las
sanciones legales vigentes

•

ARTICULO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operacion del proyecto impactos
ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental. debera suspender el proyecto, obra y/o
activiJEd e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y exijan las
medidas correctives que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el
bere'ic ario para impedir Ia degradacion del ambiente.
ARTICIJLO SEXTO: El titular de la Licencia Ambiental sera responsable de los clefts y perjuicios
que se cleriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo
Ambi3r tal y en su complemento, y las demas que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto
miner o y debera realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO SEPTIMO: La modificacion de la Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento de las medidas, acciones, obras y/o actividades determinadas en el mismo. cuyo
acatamiento y efectividad podra ser objeto de seguimiento y control periodicos por parte de esta
Corpora:1On. de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2 2 3.9.1 de! Decreto 1076 de 2015 0
la nor ma cue lo modifique o sustituya.

•

ARTICIJLO OCTAVO: El termino de la duracion de la Licencia Ambiental, asi como el de la
conces on de aguas subterraneas y el proceso de beneficio de lavado de arena tendra una vigencia
igual al del contrato de concesion No JG1-082411C1.
ARTICULO NOVENO: La Corporaci6n podra suspender o revocar la Licencia Ambiental, y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la misma, por el incumplimiento
de a; ubligaciones. condiciones y dernas medidas impuestas mediante la presente Resoluci6n, la
Ley y Ic s reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo a la SOCIEDAD EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S A.A identificada con Nit
No 900.420 357-0 a traves de su Representante Legal GUILLERMO MONTOYA PRADA
identificado con Cedula de Ciudadania No 91.478.070 de Bucaramanga, o quien haga sus veces,
apoderado debidamente constituido o quien haga sus veces: en Ia direccion Carrera 14 No 81-19
Oficina 204 en la Ciudad de Bogota. celular No. 316916764
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a
la Agencia Nacional de Mineria "ANM" y a la Alcaldia Municipal de Puerto Boyaca (Boyaca), para lo
de su conocimiento y competencia.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el
Bolet n Oficial de la Corporacion
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n,
ante a Direccion General de esta Corporacion, el cual debera interponerse por escrito, dentro de
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los diez (10) dias habiles siguientes a !a notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al
vencimiento del termino de publicacion, segt:in el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia
de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cadigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Direccion Genera[

ElaborO: Diana Lucia Pesca Pinto
Reviso Luis Alberto Hernandez
AprobO: Bertha Cruz Forero_
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-
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Por medio de la cual se deciden unos recursos de reposicion y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
COF POBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO:
Que mediante Auto No. 0158 de fecha 21 de febrero de 2014, CORPOBOYACA dio inicio a un
tramite administrativo de Licencia Ambiental presentado por la empresa productora
expoladora de esmeraldas limitada. EMPROEXCOL LTDA. Identificada con NIT. 8301088263, rep-esentada legalmente por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS. identificado
con :edula de ciudadania No 4.196.672 de Pauna, para el proyecto de explotacion de
Esineraldas, amparado por el Contrato de Ccncesion Minera BKR-111, celebrado con
MINERCOL LTDA., en un area ubicada en las veredas "la Pena y Alto Sano". jurisdicci6n de
los rr unicipios de Borbur y Otanche (Boyaca). respetivamente.
Que a traves de Auto No 1840 de fecha 29 de agosto de 2014, CORPOBOYACA en su Articulo
Primer() requiri6 a la empresa EMPROEXCOL LTDA. Identificada con NIT. 830108826-3,
reprEsentada legalmente por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS, identificado con
cedu a de ciudadania No. 4.196.672 de Pauna, pare que en el termino de sesenta (60) dias,
presentara informaciOn complementaria al Estudio de Impacto Ambiental ajustada a los
terminos de referencia adoptados por esta Corporacion, teniendo en cuenta las
cons cleraciones tecnicas establecidas en el concepto tecnico No. 125 de fecha 14 de Julio de
2014, que obra dentro del expediente OOLA-00005/14.
Que oor medio de la ResoluciOn No. 2322 del 27 de julio de 2015. se declar6 el desistimiento
del trjmite de licencia ambiental solicitado por la empresa EMPROEXCOL LTDA, representada
legal .nente por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS.
Qua por medio de escrito con RadicaciOn No 011466 de fecha de 24 de agosto de 2015. el
servo- PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS. actuando en calidad de Representante Legal
de la empresa EMPROEXCOL LTDA, presento recurso de reposici6n en contra del Auto No.
2322 de fecha de 27 ce julio de 2015. para que se revoque la decision objeto de impugnaciOn,
paha lo cual CORPOBOYACA admitiO recurso de reposicion mediante Auto 2065 del 02 de
octubre de 2015, el cual fue notificado el dia 20 de octubre de 2015, de esta manera se remitio
el expediente al Grupo de Evaluacion de Licencias Ambientales para lo pertinente; asunto que
ahora ocupa la atenciOn de la Corporacion, toda vez que se procedera a resolver de fondo las
consideraciones de los recurrentes.
ARGUMENTOS DEL RECURSO
Con fundamentos semejantes, los recurrentes exponen los siguientes apartes: (... ) "Es
impo -tante traer a colaciOn que la informacion complementaria a que se refiere el acto
admilistrativo se refiere a practicamente todo el estudio por el cual no fue posible presentarla
dentro de los sesenta (60) dias que fueron concedidos para este fin.
En el presente documento se anexa nuevarnente la informacion requerida, poniendo en
cono:imiento de la entidad la intencion de continuer con el tramite de licenciamiento ambiental
sol cited°.
PRETENSIONES:
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1. De manera respetuosa solicito que dentro de proceso se tenga en cuenta que la
informaci6n complementaria presentada Ia cual ratifica la intention de continuar con el
tramite de Licenciamiento Ambiental.
2. Que se tenga en cuenta que el Articulo Sexto de Ia Resolution No 2232 de fecha 27 de
julio de 2015 se establece que se esta decision se toma sin perjuicio de qua los
interesados puedan solicitar nuevamente la Licencia Ambiental lo cual tenie ice en
cuenta que la entidad tiene conocimiento del contenido de la infor -naciOn
complementaria presentada por el solicitante, una nueva solicitud solamente repi esenta
un desgaste administrative para Ia entidad y perjuicios pare el solicitante en t.rminos
econdmicos, de tiempo y demas.
3. Que se evalUe Ia informacion complementaria presentada, aunque esta hava sido
radicada fuera de los terminos concedidos por CORPOBOYACA para este fin en
consideration a que la informacion de fondo la cual no podia haber sido generada en
el tiempo perentorio establecido." (... )
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que. a partir de promulgaciOn de Ia Constitucion Politica de 1991 se concibio el medio
ambiente como un tema de interes publico, al establecerse que el entomb se ha convertido en
un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estadc. Los
recursos naturales. son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada, teniendo en
cuenta que el bienestar y el desarrollo econ6mico, ya no son absolutes sino, por el cont"ario,
relatives. Se debe equilibrar el bienestar econ6mico y la preservation del entorno, mediarte un
use rational de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se corsagr6 un ruevo
derecho de contenido econOmico y social, el derecho al ambiente sar o y a la calidad ce vida,
al cual se le impregno una compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de
derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligacion de conservar el ambiente que se tiene
derecho a disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de la Politica
economica y social.
Que en esta Constitucion Politica se le reconocio al medio ambiente el caracter de interes
superior y le confirio una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirier on a la
materia y a los mecanismos con los que se cuentan para su protecciOn. dichas normas
conforman lo que se ha denominado Ia Ilamada 'ConstitticiOn EcolOgica", pero la jurispredercia
ha destacado el contenido de los Articulos 8°, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se
condensan los aspectos de mayor relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C632-11. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martello.
Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8° ibidem, es obligacion, a ca -gp del
Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturale3 ie la
NaciOn.
Por su parte, el articulo 79 de la Carta Maxima. consagra el derecho de las personas a gozar
de un ambiente sane y el deber del Estado de proteger la diversidad y is integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para
el logro de estos fines.
El articulo 80 de Ia misma Carta establece que el Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo
sostenible, asi come su conservation. restauracion o sustitucion Tambier ordena, que el
Estado colombiano debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales a que hays lugar y exigir la reparation de los danos causados.
Que el Articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia, preve Ia posibilidad de limitar la
actividad economica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patemonio cultural
de la nation; y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio
de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos de suelo,
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con el fin de lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblaciOn.
Que a su vez, el numeral 12 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o
emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

•

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, determina Ia obligatoriedad de la licencia ambiental
en 'la ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda producir doterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias
al paisaje"
Que el Articulo 57 ibidem, establece que:
"Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de la infonnacion que debera
presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una Licencia
Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental contendra infortnaciOn sobre la localizaciOn del
proyecto y los elementos abi6ticos, biaticos y socioecon6micos del medio que puedan
sufrir deterioro por la respective obra o actividad, para cuya ejecucion se pide la licencia.
y la evaluaciOn de los impactos que puedan producirse. Ademas, incluira el disello de
los planes de prevenciOn, mitigaciOn, correcci6n y cornpensaciOn de impactos y el plan
de manejo ambiental de la obra o actividad...".
Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar
Ia licencia ambiental.

•

Que el Articulo 204 del Codigo Nacional de Minas, establece que con el Programa de Obras y
Trabajos Mineros que resultare de la exploracion, eI interesado presentara, el Estudio de
Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendra los elementos,
informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el
medio fisico, social y econOmico del lugar o regiOn de las obras y trabajos de explotacion; los
impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluaciOn; los planes de
prevenciOn, mitigacion, correccion y compensaciOn de esos impactos; las medidas especificas
que se aplicaran para el abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las
inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio
se ajustara a los terminos de referencia y guias ambientales previamente adoptadas por Ia
autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 de este COdigo.
Que el Decreto 2820 de 2010, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar
o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el
area de su jurisdicciOn, igualmente para Ia modificaci6n, cesion, suspensi6n o revocatoria y
cesaciOn del tramite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental.
OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO
Indico el Articulo Septimo de la Resolucion No. 2322 proferida el 27 de julio de 2015, setial6
que era procedente el recurso de reposicion, el cual debia interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn por aviso, o al
vencimiento del termino de publicacion segun el caso, y con Ia observancia de lo prescrito en
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los Articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Conten:..oso
Administrativo.
Una vez revisado el expediente, se establece que Ia providencia atacada v a reposiciol, se
notifico personalmente al senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS el clia 18 de agosto
de 2015. se verifica que el recurso allegado por el senor anteriormente mencionado t ene fecha
de radicacion del 24 de agosto de 2015 bajo el No 011466 y que por tanto, fue interpuesto
dentro de la oportunidad consagrada en el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011 pese 8 que el
mismo no se encuentra firmado por el recurrente.
En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el articulo 77 del disposItivo juridico citado, que
los recursos se interpondran por escrito y que no requieren de presentaci6n personal si quien
lo presenta ha sido reconocido en la actuation. Igualmente, podran presentarse por necios
electronicos. Adicionalmente deberan: 1. Interponerse dentro del plazo legal, oor el inte re sado
o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con ex )resign
concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende
hacer valer. 4. Indicar el nombre y Ia direction del recurrente. asi como la direccion electror ica
si desea ser notificado por este medio. Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados.
Una vez estudiado el contenido similar de los escritos allegados par los titulares, se logra
determinar que efectivamente reune las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo
cual procedera la Corporaci6n a decidir de fondo.
ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
A fin de proceder a desatar el recurso de reposition interpuesto por el recurrente meaiante
radicado No 011468 fecha 24 de agosto de 2015, por parte del senor PEDRO JOSE CANON
CASTELLANOS Representante Legal EMPROEXCOL LTDA contra la Resolution No. 2322
proveida el 27 de julio de 2015, a fin de que se para que se revoque la decision objeto de
impugnacion, esta CorporaciOn procedera a realizar las siguientes precisiones.
Mediante Auto No. 0158 de fecha 21 de febrero de 2014, efectivamente CORPOBOY1C4 dio
inicio a un tramite administrativo de Licencia Ambiental presentado por la empresa productora
exportadora de esmeraldas limitada, EMPROEXCOL LTDA. Identify-Ada con NIT. 8301088263, representada legalmente por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS. iden:if cado
con cedula de ciudadania No. 4.196.672 de Pauna, para el proyecto de explotaciar de
Esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesion Minera BKR-111, celebrario con
MINERCOL LTDA.. en un area ubicada en las veredas la Pena y Alto Sano", jurisdiction de
los municipios de Borbur y Otanche (Boyaca), respetivamente, que como consecuencia
ello
y una vez verificada la documentation aportada, CORPOBOYACA a traves de Auto No. 1840
de fecha 29 de agosto de 2014, requirio a la empresa EMPROEXCOL LTDA. Identificada con
NIT. 830108826-3. a fin de presenter informaci6n complementara al Estudio de I macto
Ambiental y terminos de referencia adoptados por esta Corporacion pare lo coal establecio un
termino perentorio de sesenta (60) dias, a fin de dar cumplimiento a los mismos, lo anterior
teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas establecidas en el concepto tecnico No. 125
de fecha 14 de julio de 2014, que obra dentro del expediente OOLA-00005/14., dicho acto
administrativo fue notificado personalmente al senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS
el 26 de septiembre de 2014. y que fenecido el termino establecido no allego documento alguno
por parte de la empresa. por lo cual CORPOBOYACA de conformidad con lo establecico en la
norma ambiental aplicable para la fecha de admision de la solicitud de licencia arr
Decreto 2820 de 2010 decidiO el desistimiento del tramite ambiental adelantado dentro del
expediente OOLA-0005/14, por medio de Ia Resoluci6n No. 2322 del 27 de julio de 2015, Ia
cual fue objeto del presente recurso.
Que el Decreto 2820 de 2010, faculta alas Corporaciones Autonomas Regionales. para otorgar
o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en eI
area de su junsdicciOn, igualmente para la modification, cesiOn, suspension o revocatoria y
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cesacion del tramite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental.
Que el Articulo 3° del Decreto 2820 de 2010, sobre el concepto y alcance de Ia Licencia
Ambiental seriala: "La licencia ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn, cornpensaciOn
y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia
ambiental debera obtenerse previamente a la iniciaciOn del proyecto, obra o actividad. Ningun
proyecto, obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental".

•

Que asimismo en el Articulo 5° Ibidem, se establece que Ia obtencion de Ia licencia ambiental,
es condicion previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones,
concesiones y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de
Impacto Ambiental es el instrumento basic° para la toma de decisiones sobre los proyectos,
obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de
acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera.
Que el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente
con respeto aI regimen de transicion para las Licencias Ambientales: "... Los proyectos, obras
o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, continuaran su
tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio..."
Que por lo tanto, en el caso presente y en atenciOn a las normas citadas, el tramite
administrative para el otorgamiento de la Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por lo
dispuesto en el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, y en ese sentido
debe aplicarsele el procedimiento contemplado en la norma vigente para la fecha de solicitud
de dicha actuacion administrative, esto es el Decreto 2820 de 2010.

•

Que en el articulo 13 del Codigo Contencioso Administrative prescribe: "Se entendera que el
peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisites,
los documentos y las informaciones de que tratan los dos articulos anteriores, no da respuesta
en el termino de dos (2) meses. Acto sequido se archivera el expediente, sin perjuicio de que
el interesado presente posteriormente una nueva solicitud." Dicho lo anterior, aI no haberse
presentado la documentacion por parte de Ia empresa EMPROEXCOL LTDA, representada
legalmente por el senor PEDRO JOSE CANON CASTELLANOS dentro el termino establecido
per esta CorporaciOn, no existe lugar a la presented& posterior a la toma de decisiones y
vencimiento del termino establecido pare evaluacion de documentacion.
De igual modo se observe que Ia presentaci6n del documento de recuso de reposicion no se
encuentra firmado, asi come de igual modo, no se puso en conocimiento de Ia CorporaciOn la
imposibilidad del cumplimiento frente a los terminos planteados.
Asi las cosas, Ia Corporaci6n considera que no hay mentos suficientes para retrotraer las
decisiones administrativas resueltas frente al tramite de Licencia Ambiental, toda vez que no
se die cumplimiento dentro de los terminos establecidos para la presented& de la informed&
por lo que no son presupuesto para el otorgamiento de la misma, pues dentro del procedimiento
establecido en el Decreto 2820 de 2010, se debe evaluar el estudio presentado para verificar
el cumplimiento de los ter-mines de referencia adoptados por esta Corporacion, y determinar si
es o no viable ambientalmente adelantar el proyecto minero; por tanto, en el caso Sub judice y
una vez adelantado lo anterior, se concluye que, es inviable revocar la decisiOn adoptada por
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Ia CorporaciOn de desistir el tramite de la Licencia Ambiental adelariada dentro del expi-3diente
OOLA-0005/14.
Que en merito de lo expuesto, la Corporacion Autonoma Regional de I3oyaca
"CORPOBOYACA”.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la ResoluciOn No 2322 del 27 de Julio de
2015, por medio de la cual se desistio el tramite administrativo de Licencia Ambiental
presentado por la empresa productora exportadora de esmeraldas limitada, EMPROEXCOL
LTDA. Identificada con NIT. 830108826-3. representada legalmente por el senor PEDRO JOSE
CANON CASTELLANOS, identificado con ceduia de ciudadania No. 4.196.672 de Pauna, para
el proyecto de explotaciOn de Esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesion Minera
BKR-111, celebrado con MINERCOL LTDA., en un area ubicada en las veredas "la Pena y Alto
Sano'", jurisdicci6n de los municipios de Borbur y Otanche (Boyaca), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de este proveido.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo, a la empresa exportadora de esmeraldas, EMPROEXCOL LTDA. Identificada
con NIT. 830108826-3, representada legalmente por el senor PEDRO JOSE CANON
CASTELLANOS. identificado con cedula de ciudadania No. 4.196.672 de Pauna en la
Direcci6n Carrera 4 No. 3 - 57, de Pauna, Celular: 3208991729, Email:
pedrocanon0123hotmail.com
ARTICULO TERCERO: Archivese el expediente OOLA-0005/14, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la
Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisiOn no proceden recursos de conformidac con lo
establecido en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CVUZ FORERO
Subdirecto a de AdrninistraciOn de Recursos Naturales
Elabor6: Diana Lucia Pesca Pinto Olf
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0000051
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Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0504 del 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACA admitio la solicitud de
Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por el senor VIDAL ALBA AVELLA, identificado con
la cedula de ciudadania No. 74.322.497 expedida en Paipa — Boyaca, a derivar de la fuente hidrica
denominada Quebrada Honda, en su trayecto por el "LOTE # 7', ubicado en la vereda Quebrada
Honda del municipio de Paipa, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola
para riego de pastos en un area de 07 hectareas y uso pecuario para 20 animales de tipo bovino. (fl.
20)
Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio
del cual se expidio el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se
realiz6 la publicaciOn del Aviso No. 0234 de fecha 30 de mayo de 2018, mediante el cual se informO
sobre (i) el presente tramite y (ii) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha
publicacion fue Ilevada a cabo en el municipio de Paipa - Boyaca, del 31 de mayo de 2018 al 15 de
junio de 2018, yen las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dias 31
de mayo de 2018 y 18 de junio del mismo ano. (fls. 46 y 49)
Que durante los dias en que fue fijado el aviso en mencion, al igual que durante la practica de la
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realizacion del tramite que nos ocupa.
Que el dia 21 de junio de 2018, un profesional de esta Corporaci6n realizo visita al "LOTE 7', ubicado
en la vereda Quebrada Honda. en jurisdicci6n del municipio de Paipa — Boyaca, con el fin de
determinar la viabilidad de otorgar una concesiOn de aguas superficiales a derivar de la fuente hidrica
denominada Quebrada Honda, en las coordenadas geograficas Latitud: 5'41'22.41" N Longitud:
73"06"10.31" W, a una altura de 2618 m.s.n.m. (fls 27-29)
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada por el solicitante de la
concesion, se emitio el Concepto Tecnico No. CA-0853/18 SILAMC de fecha 02 de octubre de
2018, el cual se acoge en su totalidad. hace parte integral del presente acto administrativo y se
sintetiza en los siguientes terminosi

4. CONCEPTO TECNICO
4.1.

Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de agues superficiales a nombre
del senor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cedula de ciudadania No 74.322.497 de Paipa, en un caudal total
de 0.36Us equivalent° a un volumen maxim de extracciOn diario de 31.1 m' al die, discriminado en la table No. 8,
pare uso agricola en riego de 7 Ha de pasto y uso pecuario pare abrevadero de 20 bovinos, localizado en la vereda
"Quebrada Honda", a deriver de la fuente denominada "Quebrada Honda" en el punto de coordenadas Latitud.5°41'22.41" N y Longitud: 73°06'10. 31" W, a una Altura de 2618 nt s.n.m. en jurisdicciOn del municipio de Paipa
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para uso agricola y pecuario sera discriminado asi

Tabla No 9. Caudal a otorgar por uso
Agncola
Fuente Hidrica

Caudal Total (Us)

Quebrada Honda

0.36

Pecuario

Pastos

Caudal

Bovinos

Caudal

7 Ha

0.35 Us

20

0.011 Us

Fuente: CORPOBOYACA 2018
4.2.

Teniendo en cuenta el use del suelo del municipio de Paipa, se debe respetar los 10 metros a lado y lado de la
ronda de la "Quebrada Honda". AdemAs, la ronda no puede ser rellenada, ni sobre ella construirse edificaciOn
alguna, no deben destinarse a uso diferente al forestal o actividad que no afecte el cuerpo de aqua. Por Canto, la
instalaciOn de la bombe y abrevaderos NO deben estar dentro de la ronda de la fuente hldrica.

4.3.

Informar al senor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cedula de ciudadania No 74.322.497 de Paipa que el predio
de captaciOn y beneficio, se encuentra un area protegida denominada Distrito de Manejo Integrado y Areas de
Recreacion Lago Sochagota y la Cuenca que lo Alimenta declarado mediante Acuerdo 024 de 1986 INDERENA y
ratificado por la ResoluciOn 262 de 1986 MINISTERIO DE AGR1CULTURA. que en la actualidad Ia Corporacion
adelanta el proceso de HomologaciOn a categoria de orden Regional como Distnto Regional de Manejo Integrado
y Area de RecreaciOn Lago Sochagota y Ia Cuenca que lo ahmenta donde se define la Zonificacion y los usos de
suelo. Una vez definida In zonificaciOn y los usos del suelo. el usuano debera acogerse a estos.

4.4.

Teniendo en cuenta que Ia CaptaciOn del agua se reafiza a (raves de un sistema de bombeo. el senor VIDAL ALBA
AVELLA identificado con cedula de ciudadania No 74.322.497 de Paipa debera presentar ante la CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. en un tannin.° de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de
la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga
las caracteristicas de la bombs, potencia, altura, dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice el captor
como maxim° el caudal concesionado.

4.5.

Con el fin de Ilevar tin control del caudal captado, se requiere al titular do la concesiOn de aguas, implementor un
macromedidor a la salida de la bombe y debera diligenciar y presentar a la Corporacion, anualmente el formato
FGP - 62 -Reporte mensual de volOmenes de agua captada". En el caso de encontrar quo se registre un volumen
de agua menor al concesionado la CorporaciOn realizara la modification del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

4.6.

Teniendo en cuenta que el cambio chmatico ha vanado considerablemente las condiciones meteorologicas y que
estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias imporlantes. CORPOBOYACA
solicitara al senor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cedula de ciudadania No 74.322.497 de Paipa. que
reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas ternporadas, para lo cual se les avisara con antelacion
y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos

4.7.

El senor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cedula de ciudadania No 74 322.497 de Paipa. en un termino de
treinta (30) dias, contados a partir de la notification del acto administrativo que acoja el presente concepto. debera
presentar el formato FGP-09 denominado information basica del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua
(PUEAA). de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que
se encuentran en la pegina www.corpoboyaca.qov.co: para lo anterior la CorporaciOn le brindara el
acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, por to cual debera coordinar la respectiva cita al siguiente
ntimero 3143454423, y/o en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad, con al grupo de recurso hidrico de la
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gosh& Ambiental.

4.8.

El otorgamiento de la concesiOn de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construction de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, la cual se nge por la legislaciOn civil.

4.9.

Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidnco, el senor VIDAL ALBA AVELLA identificado con
cedula de ciudadania No 74 322 497 de Paipa. debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) arios. de
ciento treinta (416) arboles de especies nativas de la zona. en el area de recarga hidnca o ronda de protecciOn de
la fuente -Quebrada Honda" que amerite la reforestaci6n con su respectivo aislamiento. actividad que debera ser
concertada con el municipio Una vez realizada la compensaciOn el usuano debera presentar ante CORPOBOYACA
un informe detallado con registro fotografico de las actividades realizados

4.10.

El senor VIDAL ALBA AVELLA identificado con cedula de ciudadania No 74.322.497 de Paipa. estara obligada al
pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6 1.4,
previa liquideciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn.

El titular de la concesion debere allegar durante el mes de enero de coda ano el formato FGP-62 denominado "Reporle
mensu I de volOmenes de agua captado y vertida" bajo las siguientes condiciones:
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CONDICIONES PARA VAL1DACIQN
1.

Anual

--2

2

Presentar certificado de calibracion del
sistema de mediciOn con fecha no mayor
a dos anos.(S1 APLICA)•
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga minimo datos de
lecturas y volumenes consumidos en m3
••

CondiciOn 1 En caso de que la calibracon NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la ravin por la cua
no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinara si es vada o no.
" Condicidn 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
En caso contrano. se procedera a realizar la hquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en
la concesiOn de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
CorporaciOn.

(fls. 55-62)
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos
fines.
Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro
ambiental
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos.
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente Asi mismo. es funcion de esta Entidad. otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo. el
aire y los demas recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que
puedan causar dant) o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
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Que en el articulo 43 ibidem. se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la
Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cadigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes:
a
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La cesion del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizacion del concedente
El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la Resolution o en el contra to.
El incumplimiento del concesionanb a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacien de recursos. salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dial siguientes al acaecimiento de la misma.
No user la concesiOn durante dos alias.
La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organization de un servicio public° o la SUS pensiOn del mismo por termino superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demas que expresamente se consignen en la respective ResoluciOn de concesiOn o en el contra to.

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. seran causales de caducidad
de las concesiones las serialadas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptUa que, salvo disposiciones especiales, solo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captacion de aguas
pUblicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. y por ningim
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la
concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administracion pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las
aguas son de utilidad publica e interes social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y USO del recurso de agua. tanto la administracion como los usuarios. sean estos de aguas
pOblicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6cligo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del citado Codigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depositos de agua de dominio publico, ni
usarlas para ningrin objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, 'Jubilee o
privada. requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer use de las aguas priblicas
o SUS cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica. priblica o privada. requiere
oncesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
.
it
o
. mestico en los casos que requiera derivaciOn: b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
requiera derivacien: d) Uso industrial, e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; I) Explotacien miners y
..* iento de minerales: g) Explotacien petrolera; h) InyecciOn para generaciOn geoterrnica: i) GeneraciOn

t
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hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa: k) Flotation de maderas: I) Transporte de minerales y sustancias
toxicas; m) Acuicuftura y pesca; n) RecreaciOn y deportes.. o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso, por tan to, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 22_3.2.7.3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES El
termino de las concesiones sera fijado en /a resoluciOn que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duraci6n
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suede que su utilizaci6n results econOmicamente rentable y
socialmente bendfica.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo.
por razones de conveniencia publica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public° no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo
y las resoluciones que otorguen la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribution de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo
solo podran prorrogarse durante el ultimo ado del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia publica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberan estar
pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier moment's, la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el
beneficiario, como condition esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las
condiciones que fija la resoluciOn respectiva. debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente.
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente. la concesion necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podrb negarla cuando
por causas de utilidad publica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradition del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario. poseedor o tenedor. debera
solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dias siguientes. para lo cual presentara los
documentos que lo acrediten como tal y los domes que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental
competente esta facultada para autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2 2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRAT1VO. La Autoridad Atnbiental competente consignara en la resoluciOn
que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)

g)

h)

Nombre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga;
Nombre y localization de los predios que se beneficiaran con la concesion descripciOn y ubicacion de los
lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas:
Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aquas, modo y oportunidad en que hard el
uso.
Tannin° por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prOrroga,Obras que debe construir el concesionario, Canto para el aprovechamiento de las aguas y restitution de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los domes recursos, con indication de los °studios,
disenos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello:
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservation ambiental. para prevenir
el deterioro del recurso hidrico y de los domes recursos relacionados, asi como la information a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuniarias:
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Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al terrnino de la concesien, de las obras
afectadas al uso de las aquas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna;
Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposicien de sanciones y para la declaratoha de caducidad de la concesiOn.

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respectiva ha yen sido
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con to
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presenter a la
Autoridad Ambiental competente para su ()studio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias para la
captacion, control, conduccion, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolucien que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaci6n de
aceptar y facilitar la supervision que Ilevare a cabo la Autondad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la present() secci6n, requieren dos aprobaciones .
a)

b)

La de los pianos. incluidos los disenos finales de ingenieria. memorial tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operaciOn; aprobaci& que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construed&
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terrninada su construed& y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobaci& este no podra ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya luger a
ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las se fialadas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentacien de los
pianos aprobados, dentro del termitio que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentaci& de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados,
dentro del tennino que se fija:
h) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aquas y de los
recursos relacionados.
ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas senaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaci6n de
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producci6n hidroelectrica y demos
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la implantacion y ejecuci6n de
dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones aut6nomas que compartan las fuentes
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demos usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas
y demos autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan
oligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, pitblicas
rivadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesi6n de aguas.

c4
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informacion y documentaci6n aportada por la solicitante de la
concesion de aguas es correcta. completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No 2734
del 13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos, concesiones. autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a parts- de la expediciOn de la presente
Resolucion. se liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a sir fecha de otorgamiento, adjuntando el costa anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidacibn que realice esta entidad, en su defecto se
realizara la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
ResoluciOn "

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedo asi:
-Intereses moratorios Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectua el pago del
seguimiento dentro del plaza establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual, segun actireciOn que debera surfs la Subdireccibn Administrative y Financiers de la
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, a traves del procedimiento de cobra persuasivo."

Que conforme a lo establecido en la Resolucion No. 262 de 1986 (por medio de la cual se aprobo el
Acuerdo No 0024 del 31 de julio de 1986), el Lago Sochagota, y la cuenda hidrografica que lo
alimenta fueron declarados como "Distrito de manejo integrado y Area de RecreaciOn".
Que el predio de captaci6n y beneficio se encuentra dentro de la cuenca hidrografica que alimenta
el Lago Sochagota y, por lo tanto, hace parte de dicho distrito de manejo integrado.
Que el Decreto No. 2372 del 01 de julio de 2010 (hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015).
reglamento el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categories de manejo que lo conforman y
los procedimientos generales relacionados con este.
Que CORPOBOYACA, en atenci6n a lo dispuesto en el referido Decreto 2372 de 2010, actualmente
se encuentra adelantando un proceso para homologar el distrito de manejo integrado y area de
recreacion del Lago Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta, a la categoria de regional:
con ocasion de lo cual se determinara su zonificacion.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto
Tecnico No. CA-0853/18 SILAMC de fecha 02 de octubre de 2018, esta Corporacion considera
viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales, a nombre del senor VIDAL ALBA AVELLA,
identificado con la cedula de ciudadania No. 74.322.497 expedida en Paipa — Boyaca, en un caudal
total de 0.36 L.P.S.. equivalente a un volumen maxima de extracci6n diario de 31.1 m' al dia,
distribuido de la siguiente forma: (i) para uso aqricola 0.35 L.P.S. para el riego de 07 hectareas de
panto y (ii) para uso pecuario: 0.011 L.P.S. para abrevadero de 20 bovinos: a derivar de la fuente
hidrica denominada Quebrada Honda, en las coordenadas geograficas Latitud: 5'41'22.41" N
Longitud 73°06'10.31" W, a una altura de 2618 m.s.n m.. localizadas en la vereda Quebrada Honda.
en jurisdiccion del municipio de Paipa — Boyaca.

,).41zi.,.,
Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el Concepto
Tecnico No. CA-0853/18 SILAMC de fecha 02 de octubre de 2018.
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Que en merito de lo expuesto anteriormente la Corporacion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor VIDAL ALBA
AVELLA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 74.322.497 expedida en Paipa — Boyaca, en
un caudal total de 0.36 L.P.S., equivalente a un volumen maxim° de extraccion diario de 31.1 m3 al
dia, distribuido de la siguiente forma: (i) para uso agricola: 0.35 L.P.S. para el riego de 07 hectareas
de pasto y (ii) para uso pecuario: 0.011 L.P.S. para abrevadero de 20 bovinos; a derivar de Ia fuente
hidrica denominada Quebrada Honda, en las coordenadas geograficas Latitud: 5°41'22.41" N
Longitud: 73°06'10.31" W, a una altura de 2618 m.s.n.m., localizadas en la vereda Quebrada
Honda, en jurisdiccion del municipio de Paipa — Boyaca.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente
Resolucion debera ser utilizada unica y exclusivamente para los usos AGRICOLA y PECUARIO,
conforme a lo establecido en este articulo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de
acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua y a lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una ampliacion
o disminucian del referido caudal, el concesionario debera informarlo a CORPOBOYACA con el fin
de proceder a la realizacion del tramite respectivo.
PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion esta sujeta a Ia disponibilidad del recurso hidrico,
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta
del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesion que una vez haya sido definida Ia
zonificacion del distrito de manejo integrado y area de recreacion del Lago Sochagota y la cuenca
hidrografica que lo alimenta, debera acogerse a las disposiciones que alli se definan.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor VIDAL ALBA AVELLA, identificado con la cedula de
ciudadania No. 74.322.497 expedida en Paipa — Boyaca, que teniendo en cuenta que Ia captacion
del agua se realizara a traves de un sistema de bombeo, debera presentar a la Corporacion en un
termino no mayor a treinta (30) dias calendario, contados a partir de la notificacion del presente acto
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura, dinamica,
regimen y periodo de bombeo, que garantice el captar como maximo el caudal concesionado.
PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere que el titular
de la concesiOn implemente un macromedidor a la salida de la bomba y reporte los volumenes de
agua captada, para lo cual debera diligenciar y presentar a esta Entidad, anualmente, el formato
FGP - 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida". En caso de encontrar que se
registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACA realizara la modificacion del
acto administrativo y lo ajustara al consumo real.
PARAGRAFO SEGUNDO: La instalacian de la bomba, al igual que la de los abrevaderos no podra
efectuarse dentro de la ronda de Ia Quebrada Honda, la cual de acuerdo con el uso del suelo del
municipio de Paipa — Boyaca, corresponde a diez (10) metros a lado y lado de la fuente hidrica.
Dicha ronda no puede ser rellenada, ni sobre ella realizarse construccion alguna, tampoco debera
arsele un uso diferente al forestal o desarrollarse en ella cualquier tipo de actividad que le cauce
ctaciOn.
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ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la Concesion para que, maxim° en el termino de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a esta Entidad el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997
y en los terminos de referencia de CORPOBOYACA. que se encuentran en la pagina
www.corpoboyaca.00v.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagn6stico de la oferta hidrica
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua: ademas debera contener las metas anuales
de reducci6n de perdidas y las campanas educativas a la comunidad.
PARAGRAFO UNICO: Con ocasi6n de la obligacion impuesta en el presente articulo. el
concesionario debera diligenciar el formato FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. En caso de requerirlo. la Corporaci6n le brindara asesoria para
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual podra concertar previamente una cita en el
numero 3143454423.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion como medida de compensacion al usufructo del
recurso hidrico, debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de cuatrocientos
dieciseis (416) arboles de especies nativas de la zona, en el area de recarga hidrica o ronda de
protecci6n de la fuente denominada Quebrada Honda. Dicha actividad debera ser realizada en
concertaciOn con el municipio de Paipa — Boyaca.
PARAGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de la siembra se le otorga al concesionario un termino
de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. Una vez haya sido
cumplida esta obligaciOn, se debera allegar a CORPOBOYACA un informe con el respectivo registro
fotografico de su ejecucion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los arboles, el senor VIDAL ALBA AVELLA,
identificado con la cedula de ciudadania No. 74.322.497 expedida en Paipa — Boyaca, debera tener
en cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las areas desprovistas de
vegetacion en la zona protectora de la fuente o de recarga hidrica, en meses de invierno, (ii) adquirir
material vegetal de buena calidad. libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40
centimetros, (iii) utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los
arboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra. fertilizacion y
riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento
recto y (v) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de
ganado y dario mecanico en los mismos.
ARTICULO SEXTO: El concesionario queda obligado al pago de tasa por utilizacian del agua. acorde
con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capitulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, previa
liquidacion y facturacion realizada por la Corporaci6n.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada
afio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertidabajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION
-

Enero del siguiente alio el
periodo objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACION
1,
Presenter certificado de calibracion del sistema de
medic& con fecha no mayor a dos ahos.(SI APLICAI
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga minimo datos de lecturas y yolOmenes consumidos
en m3 "

Condicien 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El s 'jet() pasivo debe sustentar tecnicarnente la razon por la cual
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
" Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracibn.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidacion y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.
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ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, el cual podia ser prorrogado a peticion del
concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
publica.
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion. de oficio
o a peticion de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de
la constitucion o ejercicio de servidumbres en interes pbblico o privado, el interesado debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por yenta. donaci6n o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en
En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante
.
este acto administrativo
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesion de aguas que serail causales de
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo
ARTICULO DECIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada ario de vigencia de Ia concesion
otorgada, el concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual, con la relacion de
costos anuales de operacion del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos
IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la
Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los
costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor VIDAL
ALBA AVELLA. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.322.497 expedida en Paipa —
Boyaca. en la carrera 17 No. 25 — 14 del municipio de Paipa — Boyaca. telefono: 321 248 51 84,
correo: albaavellavida11(qmail.com, de acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437
de 2011.
PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificacion personal al cabo de los cinco (5)
dias del envio de la citaciOn, notifiquese por medio de aviso conforme a lo serialado en el articulo 69
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa
- Boyaca para su conocimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion,
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaci6n por aviso, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAI
Subdire

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gesti6n Ambiental

ElaborO: Adriana Xi e a Barragan Lopei/St)-Reviso: Ivan Dario B tista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-1 00CA-00053-18
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RESOLUCION No.

4 2 6 9 - - - 2 7 NO 2018
Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1000 del 22 de agosto de 2018, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de
Concesion de Aguas Superficiales presentada por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL
ORIENTE. identificado con, el N.I.T. 901.185.860-1, representado legalmente por el senor
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadania No.
86.067.249 expedida en Villavicencio (Meta), a derivar de la fuente hidrica denominada rio Leonera,
en jurisdicci6n del municipio de Mongui - Boyaca, con el proposito de realizar el proyecto
denominado "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA LOS
MUNICIPIOS DE GAMEZA - MONGUA - MONGUI EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". (fl. 16)
Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio
del cual se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se
realizo la publicacion del Aviso No. 0330 de fecha 29 de agosto de 2018. mediante el cual se informo
sobre (i) el presente tramite y (ii) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha
publicaciOn fue Ilevada a cabo en la alcaldia del municipio de Mongua - Boyaca, del. 30 de agosto de
2018 al 11 de septiembre de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 29 de agosto de 2018 y 12 de septiembre del mismo ano. (fls. 18 y 20)
Que durante los dias en que fue fijado el aviso en mencion, al igual que durante la practica de la
visits ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realizaciOn del tramite que nos ocupa.
Que el dia 12 de septiembre de 2018, un profesional de esta Corporacion realizo visita a la fuente
hidrica denominada rio Gameza - Leonera, en las coordenadas geograficas Latitud: 5'46'19.4"
Longitud: 72"47"17.9" Altura: 2.764 m.s.n.m., en jurisdicci6n del municipio de Mongua - Boyaca,
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar una concesiOn de aguas superficiales para uso
industrial de humectacion de vias en desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE GAMEZA - MONGUA - MONGUI EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA". (fls. 21-22)

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentacion aportada por el solicitante del
permiso, se emiti6 el Concepto Tecnico No. CA-0850-18 SILAMC de fecha 28 de septiembre de
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se
sintetiza en los siguientes terminos:

6. CONCEPTO TECNICO

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parle motive del present° concepto y desde el punto do vista tOcnico y ambiental, se
considera viable otorgar concesion de aquas superficiales a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE
identificado con Nit. 901185860-1 y representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN
idef4ficado con la cedula de ciudadanla No. 80.067.249 de Villavicencio, en un caudal total de 1.0 Ips; con destino a uso
i d ial de humectaciOn de vias en desarrollo del proyecto denominado Mejoramiento y RehabilitaciOn de la via que
a los municipios de Gameza, Mongua y Mongui en el Departamento de Boyaca, a derivar de la fuente Rio Gameza —
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Leonera en el pun to de coordenadas Latitud 5° 46'19.4 - Norte y Longitud 72°47'17 9" °este. ubicada en la vereda Mongui del
municipio de Mongua.
6.2. El interesado no debera deriver mes de 87 m3 /dla de la fuente objeto de la concesiOn, correspondiente a 6 viajes al dia,
en Carrotanque con capacidad de 14.5 m3.
6.3. El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 901185860-1 y representado legalmente por el
senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedula de ciudadania No. 80.067.249 de
debera garantizar la instalacien de un Macromedidor y reportar los volumenes de agua captada a
Corpoboyaca.
6.4. La concesiOn de aguas superficiales a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit.
901185860-1. se otorga Unica y exclusivamente para el tiempo de ejecucion del proyecto
6.6. Debido a que el aprovechamiento del recurso hidrico se hate mediante bombeo, el interesado, debe Ilevar un control
permanente del agua captada y presentar a CORPOBOYACA anualmente el reporte de consumo, usando el formato
FGP-62 que la CorporaciOn tiene dispuesto para tal fin.
6.5. El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 901185860-1 y representado legalmente por el
senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedula de ciudadania No. 80.067.249 de
Villavicencio, debera presentar en el termino de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnostico de la oferta hidrica de la fuente
de abastecimiento y la demanda de agua: contener las metas anuales de reducci6n de perdidas y campanas educativas
a la comunidad. para lo cual CORPOBOYACA cuenta con terminos de referencia, que podran ser consultados en la
pagina web www.corpoboyaca.qov.co y/o en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad.
6.6. Como medida de compensacion al usufruct° del recurso hidrico. El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE
identificado con Nit. 901185860-1 y representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN
identificado con la cedula de ciudadania No. 80.067.249 de Villavicencio, debera establecer y realizar el mantenitniento
por dos (2) anos de 1400 arboles de especies natives de la zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de
la fuente Rio Gameza - Leonera. para lo cual debera presenter en un termino de un mes un Plan de Establecimiento
Forestal.
6.8. El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit. 901185860-1 y representado legalmente por el
senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN identificado con la cedula de ciudadania No. 80.067.249 de
1076 de 2015. Titulo 9 Villavicencio. °stare obligado al pago de tasa por use, acorde a lo estipulado en el Decreto
Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacion.
Deberan allegar durante el mes de enero de cada ano el formate FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de
aqua ca. tada v. vertida" be..° las si uientes condiciones:
DE
MESES DE FECHA
LIMITE
PERIODICIDAD
CONDIC1ONES PARA VALIDACION
COBRO
AUTODECLARACION
DE COBRO
1
Presentar certificado de calibraciOn del
sistema de mediciOn con fecha no mayor a
dos anos. (SI APLICA)'
- Enero del siguiente ano al 2. Soporte de registro de agua captada
Enero
Antral
mensual que contenga minim° datos de
Diciembre
period° objeto de cobro
lecturas y volOmenes consumidos en m3 -

* Condicion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razon por la cua
no es posible su realizaci6n, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
Condicidn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.

(fls. 23-25)
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitution Politica consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos
fines.
Que el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de c os recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o
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sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de deterioro
ambiental.
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Asi mismo, es funcion de esta Entidad, otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demas recursos naturales renovables, asi como de los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. Estas funciones comprenden la
expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
1.
g.
h.

La cesiOn del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente.
El destino de la concesi& para uso diferente al senalado en la ResoluciOn o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumphmiento grave o reiterado de las normas sobre preserved& de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
cornprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma.
No user la concesiOn durante dos &los.
La disminuct& progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organizaciOn de un servicio public° o la sus pension del mismo por termitio superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las denies que expresamente se consignen en la respective Resolution de concesiOn o en el contrato.

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, seran causales de caducidad
de las concesiones las serialadas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 precept0a que, salvo disposiciones especiales, solo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesiOn.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captaciOn de aguas
pUblicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
(E\ el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
Quen
adm istraciOn publica. entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
v hamiento en el area de la cuenca hidrografica.
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo siguientes
ARTICULO 2.2.3.2 1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservaciOn y manejo de las
aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y use del recurso de agua, tan to la administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas
pablicas o privados, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el Cddigo Nacional do los
Recursos Naturales Renovables y de Proteccien al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del cited° COdigo
ARTICULO 2.2 3 2 2 5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio public°. ni
usarlas para ningfin objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3 2 5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, priblica o
privada, requiere concesion o permiso de la Autondad Ambiental cornpetente para hacer use de las agues priblicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3 2 7 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivaciOn. b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivack5n: d) Uso industrial; e) Generachin termica o nuclear de electricidad f) ExplotaciOn minera y
Generacion
tratamiento de minerales; g) Explotack5n petrolera: h) Inyeccion para generaci6n geotermica:
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directs: k) Flotacion de maderas: I) Transports de minerales y sustancias
tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreacion y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros USOS similares.
ARTICULO 2.2.3 2 7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El suministro de aguas para
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso. por Canto. el Estado no es responsable cuando
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no
°forge prioridad y en casos de escasez todas seren abastecidas a promote o por turnos, conforme el art iculo
2 2.3.2.13 16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El
termino de las concesiones sere fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraci6n
de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga. de Cal suede que su utilizacion resulte econ6micamente rentable y
socialmente benefice
ARTICULO 2.2_3.2.7 5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo.
por razones de convemenoa pOblica
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de use public° no
confiere a su titular sino la facultad de uvulas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capital°
y las resoluciones que otorguen la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serer) obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas. reglamente de manera
general la distnbucion de una corriente o denvacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2 8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo
sOlo podran prorrogarse durante el Ultimo ano del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo rezones de
conveniencia publica.
ARTICULO 2.2 3 2 8 5 OBRAS DE CAPTACION En todo caso las obras de captacion de aguas deberan ester
provistas de los elementos de control necesanos que permitan conocer en cualquier moment° la cantidad de ague
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3 2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesion implica pare el
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las
condiciones que fija la resolucion respective, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforms
ARTICULO 2.2.3 2.8_7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionano pueda traspasar, total o
parcialmente. la concesic5n necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competent° podra negarla cuando
por causes de utilidad publica o interes social lo estime convenient°. mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
\ produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn. el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, pare lo cual presentare los
documentos que lo acrediten como tel y los domes que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesion.
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ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente esta facultada para autorizar el traspaso de una concesion, consetvando enteramente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resolution
que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
I)

g)

h)
i)
j)

k)
I)

Nombre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga;
Nombre y localized& de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descripci& y ubicacian de los
lugares de uso, derived& y retorno de las aguas;
Nombre y ubicacion de la fuente de la cual se van deriver las aguas:
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hard el
uso:
Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prorroga:
Obras que debe construir el concesionario, lento para el aprovechamiento de las aguas y restitution de
los sobrantes como pare su tratamiento y defense de los demas recursos, con indicaciOn de los °studios,
diseilos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene para ello:
Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aguas y a la preserved& ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hidrico y de los demas recursos relacionados, asi como la informed& a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias:
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesiOn, de las obras
afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantias sobre su mantenimiento y reversion oportuna:
Requerimientos que se hat& al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion.

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para quo se pueda hater uso de una
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolution respective hayan sido
construidas por el titular de la concesi& y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesi6n o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. estan obligados a presenter a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para la
captacion, control, conducciOn, almacenamiento o distribuci& del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resoluciOn que autorice la ejecucion de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obliged& de
aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la present° seeder?, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenieria, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operaciOn; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construed&
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construed& y antes de cotnenzar su uso. y sin
cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4, CADUCIDAD. Ser.& causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la apficaciOn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presented& de los
pianos aprobados, dentro del termino que se fija.
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunklades para la presentaciOn de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecticien de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados.
dentro del termino que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causales de revocatoria del permiso
las mismas serialadas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua. consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestaciOn de
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, production hidroelectrica y demas
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones
Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo. proteccion y
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction. aprobaran la implantation y ejecucion de
dichos programas en coordinacibn con otras corporaciones aut6nomas que compartan las fuentes
que abastecen los diferentes usos. De igual forma. dicha norma preceptua que, en terminos
generales. los usuarios del recurso hidrico deberan presentar para aprobacion de las Corporaciones
Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales, el programa de uso eficiente y ahorro de
agua.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2 9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. ester)
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que la information y documentaci6n aportada por la solicitante de la
concesi6n de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la ResoluciOn No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco
de este ultimo acto administrativo, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos. concesiones, autonzaciones o el instrumento que
corresponda y los pages subsiguientes. pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedici6n de la presente
Resoluci6n. se liquidaran con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la enhdad. en su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad. en su defecto se
realtzard la liquidation por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolucion."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedo asi:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere luger, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respective no efecttia el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido. se cobraran intereses establecidos en of articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual, segun actuaciOn que debera surtir la SubdirocciOn Administrative y Financiera de la
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyactl, a traves del procedimiento do cobro porsuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior. de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto
Tecnico No. CA-0850-18 SILAMC de fecha 28 de septiembre de 2018. esta Corporaci6n considera
viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales, a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL
DEL ORIENTE. identificado, con el N I.T. 901.185.860-1, representado legalmente por el senor
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN. identificado con la cedula de ciudadania No.
86.067.249 expedida en Villavicencio (Meta). o quien haga sus veces, en un caudal total de 1.0
L.P.S., con destino a uso industrial de humectacion de vias en desarrollo del proyecto denominado
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE
GAMEZA — MONGUA — MONGUI EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", a derivar de la fuente
idrica rio Gameza — Leonera, en el punto de coordenadas geograficas Latitud: 5°46'19.4"
gitud: 72°47'17.9" Altura: 2.764 m.s.n.m.. ubicadas en la vereda Mongui del municipio de
a — Boyaca.
o

An igua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail corpoboyaca@corpoboyacagov co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyaca
Rep:. E sit at k

pa. I, Sottenibihdad

4 2 5 9 - - - 7 7 NOV 201P
Pagina 7

Continuacion Resolucion No.

Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el Concepto
Tecnico No. CA-0850-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018.
Que en merito de lo expuesto anteriormente la Corporacion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado, con el N.I.T. 901.185.860-1, representado
legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con la cedula de
ciudadania No. 86.067.249 expedida en Villavicencio (Meta). o quien haga sus veces. en un caudal
total de 1.0 L.P.S., con destino a uso industrial de humectacion de vias en desarrollo del proyecto
denominado "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA LOS
MUNICIPIOS DE GAMEZA — MONGUA — MONGUI EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", a
derivar de la fuente hidrica rio Gameza — Leonera. en el punto de coordenadas geograficas Latitud:
5°46'19.4" Longitud: 72°4T17.9" Altura: 2.764 m.s.n.m., ubicadas en la vereda Mongui del
municipio de Mongua — Boyaca.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente
Resolucion debera ser utilizada (Mica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL. conforme a lo
establecido en este articulo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario no podra derivar mas de 87 m'/dia de la fuente objeto
de la concesion, correspondientes a 6 viajes al dia en carrotanque con capacidad de 14.5 rn'.
PARAGRAFO TERCERO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de
acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua. En el evento en que se suscite una ampliaciOn
o disminuci6n del referido caudal, el concesionario debera informarlo a CORPOBOYACA con el fin
de proceder a la realizaciOn del tramite respectivo.
PARAGRAFO CUARTO: La presente Concesi6n este sujeta a la disponibilidad del recurso hidrico,
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta
del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y
2.2.3_2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informer al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE. identificado
con el N.I.T. 901.185.860-1, representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ
GUZMAN. identificado con la cedula de ciudadania No. 86.067.249 expedida en Villavicencio (Meta),
o quien haga sus veces, que teniendo en cuenta que la captaci6n del agua se realizara a traves de
un sistema de bombeo, debera presentar a la Corporacion en un termino no mayor a treinta (30) dies
calendario. contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, un informe que
contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo,
que garantice el captar como maxim° el caudal concesionado,
PARAGRAFO UNICO: Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere que el titular de
la concesi6n implemente en el termino de quince (15) dias contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, un macromedidor a la salida de la bomba y reporte los volOmenes de
agua captada, para lo cual debera diligenciar y presentar a esta Entidad, anualmente meses. el
formato FGP - 62 "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida -. En caso de encontrar
que se registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACA realizara la
modificacibn del acto administrativo y lo ajustara al consumo real.
ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la Concesi6n para que, maxim° en el termino de tres
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a esta Entidad
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Ague, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de
1997. el Decreto 1090 de 2018 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran
et1 la pagina www.corpoboyaca.qov.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagnostic° de la
Ahtigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyaca
Req.. CM,

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental
Nnv

pwa 11 S041.1b111,14d

Continuaci6n ResoluciOn No.

Pagina 8

oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, adernas debera contener las
metas anuales de reduction de perdidas y las campanas educativas a la comunidad.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesion como medida de preservation del recurso hidrico
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de mil cuatrocientos (1.400) arboles
de especies nativas de la zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protecci6n de la fuente rio
Gameza — Leonera, con su respectivo aislamiento.
PARAGRAFO UNICO: Con ocasion de la obligacion impuesta en el presente articulo, el
concesionario debera allegar, en un plazo no mayor a un (01) mes contado a partir de la ejecutoria
de este acto administrativo. el corresponthente Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la
respectiva evaluacion y aprobaciOn por parte de la Corporacion.
ARTICULO QUINTO: El concesionario queda obligado al pago de la tasa por utilization del agua,
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4. Capitulo 6. Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015.
previa liquidacion y facturaci6n realizada por esta Corporacion.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

t
Presentar cettificado de calibration del sistema de
mediciOn con fecha no mayor a dos anos (SI APLICA)'
- Enero del sguiente ano al
Enero
Soporle de registro de agua captada mensual que
2.
Anual
Diciembre
penodo objeto de cobro
contenga minimo datos de lecturas y volUmenes consumidos
en m'"
Conclicten 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la coal
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
Conclicton 2 Se debe cumplir cuente o no con certt1tcado de calibracibn

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesion de
aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion
ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto a desarrollar, el termino de
duraci6n de la concesion otorgada a traves de este acto administrativo. sera el mismo que el de la
ejecucion de las obras correspondientes.
ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio
o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan vanado
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesion de aguas. Para resolver las controversial que se susciten con motivo de
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, el interesado debera seguir
el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por yenta, donaci6n o
permuta. n1 constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que el
concesionario pueda traspasar el perms() otorgado, se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
RTICULO DECIMO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad a su
rgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribution de una corriente o
d ivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podra alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2 2 3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: lnformar al titular de la concesion de aguas que seran causales
de caducidad por la via administrativa, adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

•

ARTICULO DECIMO CUARTO: En el mes de noviembre de cada alio de duration de la presente
concesion, el titular de la misma debera alleqar la autodeclaracion anual, con la relation de
costos anuales de operation del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III.
IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la
Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los
costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con el N.I.T. 901.185.860-1,
representado legalmente por el senor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con
la cedula de ciudadania No. 86.067.249 expedida en Villavicencio (Meta), o quien haga sus veces,
en la carrera 7 No. 156 — 10 Oficina 2401 de la ciudad de Bogota, D. C., telefono: (1) 743 33 02,
correo: consorciocorredorvialdelorientehotmail.com, de acuerdo con lo establecido en el articulo
68 de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO ONICO: De no ser posible hacerse la notificacion personal al cabo de los cinco (5)
dias del envio de la citation.. notifiquese por medio de aviso conforme a lo senalado en el articulo 69
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Mongua - Boyaca para su conocimiento.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition.
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

,ft_21
J
IG A
GARCIA RODRIGUEZ
Subdirect, de eosistemas y Gestibn Ambiental

Elaboro: dnana mena Barragan Lopez.V3_
Revise. Iva
autista Buitrago.
Archive 110-50 16 -12 00CA-00118-18
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02516 del 06 de diciembre del 2011, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud
de Concesion de Aguas Superficiales presentada por la senora ESTHER CAMARGO ROBLES
identificada con cedula de ciudadania No. 41.653.941 de Bogota, por intermedio del senor Hector
Camargo Robles identificado con cedula de ciudadania No. 11.382.793 de Fusagasuga, con destino
de use domestico de una familia (05) personas permanentes para uso pecuaria de 100 animales
bovinos y reservorios de aguas Iluvias, a derivar de la fuente denominada Quebrada La Lajita,
ubicada en la vereda Centro. jurisdicci6n del municipio de Arcabuco en un caudal 0.06 I/s.
Que mediante Auto No. 1048 del 22 de agosto del 2017, se ordena una visita tecnica al sitio de
captacion de la fuente denominada Quebrada La Lajita, ubicada en la vereda Centro jurisdicciOn del
Municipio de Arcabuco y asi continuar con el tramite administrativo para determinar la viabilidad del
permiso solicitado.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize) la
publication por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0162 del 03 de abril de 2018, de
inicio de tramite y visita ocular, publication que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de
Arcabuco del 04 al 23 de abril del 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dias 03 al 17 de abril del mismo afio.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 24 de abril de 2018 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentation aportada, se emitio el concepto
tecnico No. CA-397-18 SILAMC del 05 de junio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos
4. CONCEPTO TECNICO:
4.1 Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se considera viable otorgar concesidn de aquas supetficiales a nombre de la
senora ESTHER CAMARGO ROBLES identificada con cedula de ciudadania No 41.653.941 de Bogota. y el senor HECTOR
CAMARGO ROBLES identificado con cedula de ciudadania No 11.382 703 de Fusagasuga. en un caudal total de 1.38 Us
para uso Domestic° en una vivienda con 10 usuarios. agricola en 34 Hta de pastos y pare USO pecuario en abrovadero de
100 bovinos. comp se explica en la tabla No 20. localizados en la vereda -Centro". a derivar de la fuente denominada
'Quebrada La Lajita' en el punto de cooidenadas Latitud: 5°45'8.1396"N y Longitud: 7.3°25'1.9848'W a una Altura de 3029
in.S,ILM, en jurisdiccion del municipio do Arcabuco.

Dornestico
Fuente Hidrica
Quebrada la
lajita

Tabla 20. Caudal total a otorgar
Agricola

Usuarios

Caudal
Us

10

0.0154

Pecuario

Pastos

Caudal
Us

Bovinos

Caudal
Us

34 Hta

1.3

100

0.064

Caudal
Total Us
1.38

Fuente: CORPOBOYACA—k)18
4.2 La senora ESTHER CAMARGO ROBLES identificada con cedula de ciudadanla No 41.653.941 de Bogota, y el senor
HECTOR CAMARGO ROBLES identificado con cedula de ciudadanla No 11.382.703 de Fusagasuga, debera presentat en
un tcsrmino de tres (3) meses, contados a par& de la notificacidn del acto administrativo quo acoja el present° concepto, la
AutorizaciOn Sandatia favorable do la Puente de Abastecimiento "Quebrada Lo Lajita" expedida por la Secretaria de Salud de
Boyaca.
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4.3 La senora ESTHER CAMARGO ROBLES y el senor HECTOR CAMARGO ROBLES. deberan en un termino de tres (3)
meses, contados a partir de la notification del acto administrativo que acoja el present° concepto, presenter el Programa de
Uso y Ahorro Eficiente del Ague (PUEAA). de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los tenninos de referencia de
CORPOBOYACA que se encuentran en la pagina www corpoboyace QOv.CO o en las °limas de atencido al usuario. debera
estar basado en el diagnostico de la ofeda I7idrica de la fuente de ahastecimiento la domande de agua y contener las metes
anuales de reduccidn de perdidas
4 4 Teniendo en cuenta que el canto climatic° ha vanado consicferablemente las condtctones meteorolOgicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier moment° ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitata a la
senora ESTHER CAMARGO ROBLES y al senor HECTOR CAMARGO ROBLES, que reduzcan el caudal de consumo del
recurso ledrico pare estas temporadas. para lo cual se les avisara con antelacien y se realizaran seguimientos continuos pare
corroborar los hechos
4.5 La senora ESTHER CAMARGO ROBLES identificada con cedula de ciudadanla No 41.653.941 de Bogota, y el senor
HECTOR CAMARGO ROBLES identificado con cedula de ciudadanla No 11.382 703 de Fusagasuga, en cutnplimiento al
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, section 19 "De las obras hidraulicas". debe proyectar la modificacidn del inecanismo
de control de caudal, de la fuente "Ouebrada La Lajita" garantizando que esta no se yea afectada, as! mismo estas dehen
permitir la detivaciOn exclusive del caudal concesionado. pare /o cual en un terrInno de quince (15) dies hAbiles. contados a
pailir de la notificacidn del acto administrativo que acoge el present& concepto, debera presenter las memories lecnicas.
calculos y pianos de dichas obras pare su evaluation y/o aprobacion por parte de CORPOBOYACA.
4 6 El otorgamiento de la concesien de agues no ampere la setvidumbre ylo permisos pare el peso de redes y construction
de obras para el aprovechamiento del recurs° hIchico, la cual se age por la legislacion civil
4 7 Teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamiento Temtorial de Arcabuco y el uso del suelo para los predios -LA LAJITA',
'DINTEL". 'MONSERRATE*I 'LA LOMA DEL PAJONAL" y 'LA LAJA" se debe tenor en cuenta lo siguiente.
•

El Area de los predios quo se encuentran dentro del uso Areas Agropectiarias Sernimecanizadas Semi-intensivas
(AASM). deberan dedicar cotno minim° el 15% del predo pare uso forestal protector-productor.

Nombre del Predlo
La Lajita
ante!
Monserrate
La Loma del pajonal
La Laja
TOTAL

•

Table No 21. Predios en AASM
Hta en uso del
Matricula
suelo AASM
Inmobiliaria
1.5
083-36045
0.33
083-8568
2.7
083-10093
4.9
083-2898
2.76
083-29103
12,19 Hta
Fuente: CORPOBOYACA 2018

Uso Forestal
15%
0,225 Hta
0,0495 Hta
0.405 Hta
0.735 Hta
0.414 Hta
1,83 Hta

Disponible
Hta
1.275
0.2805
2.295
4,165
2,346
10,36 Hta

El Area de los predios que se encuentran dentro de las Areas de PAramo y SuhpAramo (APSP). tendrAn coino uso
condicionado Agropecuanas traclicionales bajo regimen de gradualidad haste su prohibition en un maxim° de tres
(3) anos.
Table No 22. Predios en APSP
Hta en uso del suelo APSP
Matricula
Inmobiliaria
11.8
083-36045
La Lajita
1.7
083-8568
Dintel
1.29
083-10093
Monserrate
14.8 Hta
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA-1018

Nombre del Prod()

•

El Area de los predios que se encuentren en use del suelo Areas de Recreacido Ecoturistica (REc), tendrAn como
uso prohibido todos los diferentes a Recreacien pasiva y active, actividades campestres, diferentes a vivienda y
establecinvento de instalactones paw los usos compatibles
Table No 23. Preclios en REc
Hta en uso del suelo Rec
Matricula
lnmobiliarla
2,40
083-36045
Lajita
48,8
083-8568
Dintel
20,5
083-10093
Monserrate
0.72
083-2898
La Loma del pajonal
0.62
083.29103
La Laja
73,036 Hta
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2018
Nombre del Predlo

•

El Area de los predios en use del suelo de Areas Forestales Protectoras (AFP). tendrAn como uso prohibido el
agropecuanos. Thdustriales. urbanos institucionales. mineria, loteo pare fines de construction de viviendas y otras
que causer, deterioro ambiental como la quema y tale de vegetacido native y la caza.
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Table No 24. Predios en AFP
Hta en uso del suelo AFP
Matricide
inmobiliaria
7,21
083-36045
La Lajita
12,6
083-8568
Dirge!
0.4
083-10093
Monserrate
6.77
La Loma del pajonal
083-2898
0,186
083-29103
La Laja
27,191 Hta
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2018
Nombre del Predlo

4.8 Como medida de compensaciOn al usufnicto del recurso hidrico, la senora ESTHER CAMARGO ROBLES y el senor
HECTOR CAMARGO ROBLES, dehen establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) anos. de novecientos veinte (920)
&boles de °species natives de la zone, en el area de recarga tddrica o ronda de protecciOn de la fuente "Quebrada La Lajita"
que amerite la reforestacion con su respectivo aislarniento. Una vez realizada la compensaciOn el usuario debera presenter
ante CORPOBOYACA. un inform° detailed° con registro fotografico de las actividades realizadas.
4.9 La senora ESTHER CAMARGO ROBLES identificada con cedilla de ciudadania No 41 653.941 de Bogota, y el senor
HECTOR CAMARGO ROBLES identificado con cedula de ciudadania No 11.382 703 de Fusagasuga, estaran obligados al
pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1 4. previa
liquidaciOn y factureciOn realizada nor la CorporaciOn.
4.10 Los titulares de la concesiOn deberen allegar durante el riles de enero de cada ano el formate FGP-62 denominado
"Reporte mensual de voltimenes de ague captada y veilida" halo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Anual

Enero
Diciembre

—

Enero del siguiente ano al
pedodo objeto de cobro

2.

Presenter certificado de calibracidn del
sistema de medicion con fecha no mayor
a dos &Jos (SI APLICA) •
Soporte de registro de ague captada
mensual que contenga minimo dates de
lectures y voliimenes consumidos en m3

Condickin 1 En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cue!
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es Alicia o no.
"" Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
En caso contratio. se procedera a reahzar Ia liquidaciOn y el cobra de la tasa por uso de ague con base en to establecido en
la concesibn de agues y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.
4.11 El grupo Juridico de la SubcfirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA con base en el
present° concepto tecnico proferiran el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica. consagra como obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacien que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educed& para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomer las medidas necesarias de prevencion y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
utorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0
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movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambience. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dark:, o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren
dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cOdigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes.
a) La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente
h) El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resolution o en el contrato.
c) El incurnplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incurnplimiento grave o reiterado de las norms sobre preservation de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
cornprobadas, siempre que el interesado ors avrso dentro de los quince dlas siguientes al acaecirniento de la misma.
e) No usar la concesh5n durante dos albs.
I)
La disn)inucion progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La more en la organizaciOn de un servicio ptiblico o la suspensiOn del misrno por terrnino superior a tres meses.
cuando fueren iniputables al concesionario.
h) Las dermas quo expresarnente se consigner) en la respective resoluciOn de concesion o en el contrato

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
6ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administration
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de la cuenca hidrografica.
Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes:
•

Los nacimientos do fuentes de aguas en una extension pot lo menos de 100 metros a la redonda. medidos a
parlir de su penfer la_
Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las lineas de mareas maxima& a coda lado de los cauces de
los dos, quebrados y anoyos, seen permanentes o no y alradedor de los lagos o depositos de ague.
Los tefferios con pendientes superiores a! 100% (45 grados).
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
agues son de utilidad publica e interns social, el tenor de to -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurs() de ague, tanto la administracion como los usuarios, seen estos de agues
pOblices o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas esteblecidas por el C6digo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protocol& al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del citado Codigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues Fuentes o depositos de ague de dominio pOblico, ni
usartas pare fling& objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglemento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurldica, pOblica o
privada, requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las agues pOblicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridice. pablice o privada, requiere
concesian para obtener el derecho al aprovecharniento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiere derivaci6n; b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiem derivecion; d) Uso industrial: e) Generaci& *mica o nuclear de electricidad; Expiated& minera y
tratainiento de minerales: g) Expiated& petrolera; h) inyecci& pare generaci& geotermica; ,) Generacion
hidroelectrica; Generecion cinetica directs: k) Flotaci& de maderas: Transporte de minerales y sustancias
Oxides; m) Acuicultura y pesca; RecreaciOn y deporles; o) Usos medicinales, y p) Otros uses similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es msponsable cuando
per causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez lodes saran abastecidas a prorrate o por tumos, conforms el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El
tem7ino de las concesiones sera hjado en la resolucian que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraci&
de la actividad, pare cuyo ejercicio se °forge. de tel suerte que su utilized& resulte econamicamente rentable y
socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones padre') ser prorrogadas, salvo,
por rezones de conveniencia pUblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovecharniento de las agues de uso pOblico no
confiere a su titular sino la facuftad de usarlas, de conforrnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capItulo
y las resoluciones quo otorguen la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
swan obsteculo pare que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a atlas, reglamente de manes
general la distribucian de una corriente o derived& teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo
solo pock& prorrogarse durante el Ultimo ano del periodo pare el cual se hayan otorgado. salvo razones de
conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obres de caplacidon de agues deberan ester
provistas de los elementos de control neceserios que permitan conocer en cualquier momenta la awarded de ague
derivada par la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en e/ articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica pare el
beneficiario. como candid& esencial pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaci& en las
condiciones que fife la resolucian respective, deber6 solicitor pmviernente la autorizaci& conespondiente,
cornprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesi& necesita atrial-Inc/6n previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarfa cuando
por causes de utilidad pOblice o interns social lo estime conveniente. mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM() PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradician del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deber6
solicitor el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dies siguientes. para to cual presenter-6 los
documentos que lo acrediten como tat y los domes que se le exijan, con el fin de ser considered° como el nuevo
titular de la concesiOn.
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ARTICULO 2.2.3.2 8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente este facultada pare autonzar el traspaso de una concesidn, conservando enteramente las condiciones
ongtnales o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO La Autoridad Ambiental competente consignare en la resoluciOn
quo otorga concesiOn de aguas por to rnenos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
I)

Nombre de la persona natural o juridic° a quien so le otorga:
Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaren con la concesidn, descripci6n y ubicaciOn de los
lugares de uso. derivactOn y retomo de las aguas:
Nombre y ubicactOn de la Monte de la cue! se van deriver las aguas:
Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hare el
uso;
Termini) por el cual se otorga la concesidn y condiciones pare su pn5rroga:
Obras que debe construir e/ concesionanb. tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de
los sobrantes como para su tratamiento y defense de los demas recursos. con indication de los estudios.
disenos y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello:
Obligations del concesionarto relatives al uso de las aguas y a la piesentacidn ambiental, pare prevenir
el deferimo del recurs° hldnco y de los demos recursos relacionados, asi corn° la informacidn a quo se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuniarias:
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente a/ termitio de la concesion. de las obras
afectadas al uso de las aquas, incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y
garantias sohre su mantenimiento y reversion oportuna:
Requerimientos que se toren al concesionano en caso do incumplimiento de las obligaciones, y
Causales pare la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de /a concesidn

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesiOn de aguas se requiem que las obras hidratilicas ordenadas en la resoluciOn respective ha yen sido
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los heneficianbs de
una concesiOn o permiso pare el usos de aguas o e/ aprovecharniento de camas. estan obligados a presentar a la
Autondad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras nocesanas pare la
captaciOn. control, conduccidn. aknacenamiento o distribuc,idn del caudal o el aprovecharniento del came. En la
resoluciOn que autorice la ejecucidn de los obras se impondra /a titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de
aceptar y facilitar la supervistOn quo Ilevard a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplirniento
de las obligaciones a su cargo
ARTICULO 2.2.3.2.19 5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras.
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccidn, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos. incluklos los diseflos finales de ingenierla. memories tecnicas y descriptivas. especificaciones
tecnicas y plan de operacion: aprobaci6n que debe solmitarse y obtenerse antes de etnpezar la construcciOn
de las obras, trabajos e instalaciones:
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construccidn y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobachin este no podra ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TOMO_ Sera aplicable el regimen sancionatono previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones miles y penales y de la declaratona de caducidad. cuando haya lugar a
ells
ARTICULO 2 2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Saran causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay
rticumplimiento reiterado
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades pare la presentaciOn de los
pianos aprobados. dentro del termino que se fija:
Cuando se haya requerido al concesionanb en dos oportunidades para la presentaciOn de los pianos.

So entenderd por incumplimiento grave
a)
b)

La no ejecucidn de las obras pare el aprovecharniento de la concesidn con arreglo a los pianos aprohados.
dentro del termino que se rya;
En incumplitmento de las obligaciones relacionadas con la preservacidn de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas sei)aladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
bligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccidn hidroelectrica y dernas usuarios
del recurso hfdrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas
Regionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos
programas en coordinacion con otras corporaciones autonomas que compartan las Fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas
y dernas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, ester)
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas
o privadas, que utilicen el recurso hfdrico en virtud una concesion de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que Ia informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de la
concesidn de aguas es correcta, complete y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente pare dar tramite a la presente solicitud
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que
corresponds y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedicibn de la presente
Resolucion, se liquidaren con base en la autoliquidecion presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, edjuntando el costo anus! de operacidn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizare o la liquidacion que realice esta entidad, en su defecto se
realizare la liquidecidn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a to establecido en el articulo segundo de la present°
Resolucibn."

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibldem modificar el articulo veintiocho de la
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demos sanciones a que hubiere !agar, en especial la posibilidad de declarer la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectiia el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido. se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el oral
establece una lass del 12% anus!, segan actuacion que debera surtir la Subdireccidn Administrative y Financiera de la
Corporacibn Autonoma Regional de Boyaca, a (raves del procedimiento de cobra persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-397-18 SILAMC del 05 de junio de 2018, esta Corporacion considera viable otorgar
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la senora ESTHER CAMARGO ROBLES
identificada con cedula de ciudadania No 41.653.941 de Bogota, en un caudal total de 1.38 Lis para
uso Domestic° en una vivienda con 10 usuarios, agricola en 34 Hta de pastas y para uso pecuario
en abrevadero de 100 bovinos, como se explica en la table No 20, localizados en Ia vereda "Centro",
a deriver de la fuente denominada "Quebrada La Lajita" en eI punto de coordenadas Latitud:
5°45'8.1396"N y Longitud: 73°25'1.9848"W; a una Altura de 3029 m.s.n.m, en jurisdiccion del
munici io de Arcabuco.
Fuente
Hidrica
Quebrada la
lajita

Domestic°

Table 20. Caudal total a otorgar
Agricola

Usuarios

Caudal
Us

10

0.0154

Pecuario

Pastos

Caudal
Us

Bovinos

Caudal
Us

34 Hta

1.3

100

0.064

Caudal
Total Us
1.38

Fuente: CORPOBOYACA 2018
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Que si bien en el concepto tecnico No. CA-397-18 SILAMC del 05 de junio de 2018. la senora
ESTHER CAMARGO ROBLES identificada con cedula de ciudadania No 41.653.941 de Bogota, y
el senor HECTOR CAMARGO ROBLES identificado con cedula de ciudadania No 11.382.703 de
Fusagasuga. aparecen como titulares de la concesiOn de aguas superficiales, al observar los
documentos que obran dentro del expediente 00CA-0125/11 la senora ESTHER CAMARGO
ROBLES otorgo. autorizaciOn al senor HECTOR CAMARGO ROBLES para realizar el tramite ante
CORPOBOYACA: por lo anterior se deja la salvedad que la titular de la concesian de aguas es
solamente la senora ESTHER CAMARGO ROBLES.
Que la titular de la concesion debe tener en cuenta lo estipulado en el numeral 4.7 del concepto
tecnico No. CA-397-18 SILAMC del 05 de junio de 2018.
Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera integral el concepto
tecnico No. CA-397-18 SILAMC del 05 de junio de 2018.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente. la Subdireccion,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la senora ESTHER
CAMARGO ROBLES identificada con cedula de ciudadania No 41.653.941 de Bogota. en un caudal
total de 1.38 L/s para uso Domestic° en una vivienda con 10 usuarios, agricola en 34 Hta de pastos
y para uso pecuario en abrevadero de 100 bovinos, como se explica en la tabla No 20, localizados
en la vereda "Centro", a derivar de la fuente denominada ''Quebrada La Lajita" en el punto de
coordenadas Latitud: 5'45'8.1396"N y Longitud: 73'25'1.9848"W; a una Altura de 3029 m.s.n.m, en
jurisdiction del municipio de Arcabuco.

Fuente
Hidrica
Ouebrada Ia
lajita

Domestic°

Tabla 20. Caudal total a otorgar
Agricola

Pecuario

Usuarios

Caudal
Us

Pastos

Caudal
Us

Bovinos

Caudal
Us

10

0.0154

34 Hta

1.3

100

0.064

Caudal
Total Us
1.38

Fuente: CORPOBOYACA 2018
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO, AGRICOLA Y
AGROPECUARIO de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en
el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo
normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse
ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia titular de la concesi6n que de acuerdo al esquema de
ordenamiento territorial del Municipio de Arcabuco, debe hacer uso del suelo tal como se estipula en
el numeral 4.7 del concepto tecnico No. CA-397-18 SILAMC del 05 de junio de 2018.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesi6n que en cumplimiento al Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015, section 19 "De las obras hidraulicas", debe proyectar la modification del
mecanismo de control de caudal, de la fuente "Quebrada La Lajita" garantizando que esta no se yea
fectada, asi mismo estas deben permitir la derivation exclusiva del caudal concesionado, para lo
cual en un termino de quince (15) dias habiles, contados a partir de la notificaciOn del presente acto
Odministratiyo, debera presentar las memorias tecnicas,. calculos y pianos de dichas obras para su
dvaluaciOn y/o aprobaciOn por parte de CORPOBOYACA.
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ARTICULO CUARTO: A partir de Ia ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias tecnicas
requeridas en el articulo anterior, el concesionario gozara de un plazo adicional de treinta (30)
calendario para la construcciOn de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por
escrito a la CorporaciOn a fin de que esta proceda a aprobarlas.
ARTICULO QUINTO: Informar a la senora ESTHER CAMARGO ROBLES identificada con cedula
de ciudadania No 41.653.941 de Bogota, que teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado
considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara que reduzca el
caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con
antelacion y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
ARTICULO SEXTO: La concesionaria debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua,
en un tannin() de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debera estar basado en
el diagnostico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas
anuales de reducci6n de perdidas y campanas educativas a la comunidad.
PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referenda para Ia presentacion del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en Ia pagina web www.corpoboyaca.gov.co y/o en Ia oficina de atencion al
usuario de la Entidad.
ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesion como medida de preservacion del recurso hidrico
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) ahos, de 920 arboles de especies nativas
de Ia zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de la fuente Quebrada La Lajita, para
el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un termino de sesenta (60) dias contados a partir del
inicio del siquiente periodo de Iluvias v una vez culminada Ia actividad se debera allegar un
informe con el respectivo registro fotografico de su eiecucion.
PARAGRAFO ONICO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar
tecnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y
fertilizaciOn para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar
cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de
ganado en epoca de verano, y el dano mecanico de los mismos.
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesiOn estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en eI Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn
y facturaci6n realizada por Ia Corporaci6n.
PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada
ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de voliimenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1.Presentar certiftcado de calibraci6n del sistema de medic& con
fecha no mayor a dos alios.(SI APLICA)'
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volUmenes consumidos en ms1 _
.. . .
n . En caso de que a calibracidn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la raz6n por la cual
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA detenninare si es va/ida o no.
** Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.
Anual

Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente alto al periodo
objeto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
Ia liquidacion y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de
aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporacion.
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ARTICULO NOVENO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticion del
concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
publica.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser esta concesion, de oficio
o a peticiOn de parte. cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversial que se
susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, el
interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de use pUblico no pueden transferirse por yenta,
donaci6n o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado. se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de Ia concesion de aguas que seran causales de
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2,2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La concesionaria debera presentar Ia autodeclaracion anual,
con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y
entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. CA-397-18 SILAMC del 05 de junio
de 2018 a la senora ESTHER CAMARGO ROBLES identificada con cedula de ciudadania No
41.653.941 de Bogota, en la Carrera 3 No. 5-85 del Municipio de Arcabuco; de no ser posible asi,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
eberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado.
RTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Arcabuco para
conocimiento.
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn,
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

0 Ae'GARCIA RODRIGUEZ
Subdirecto e osistemas y GestiOn Ambiental

Elabore: Rud
na Piragua AlarcOn
Revisor Ivan D
Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 1
2 00CA-0125-11.
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Por medio de Ia cual se otorga Renovacion de una Concesion de Aguas Subterraneas y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 1909 del 01 de julio de 2011, CORPOBOYACA otorgo Concesion de
Aguas Subterraneas a nombre de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A.,
identificada con Nit. 860513970-1, en calidad de propietaria del predio denominado "Los Ajices"
localizado en la vereda Loma Redonda, con destino a satisfacer las necesidades de uso industrial
para el pagado del coque producido en una bateria de 46 hornos colmena, una bateria de 43 hornos
solera, una bateria de 100 hornos Milpa 2 y una bateria de 20 hornos Milpa 3: en un caudal total de
2,53 LPS a derivar de la siguiente forma: 0,76 LPS de la fuente denorninada "Aguas provenientes de
la Mina San Miguel" y de la fuente denominado "Aguas provenientes de is Mina Incarsa" 1,77 LPS,
las fuentes se encuentran localizadas en la vereda Loma Redonda del municipio de Samaca.
Que mediante Auto No. 0656 del 22 de mayo de 2017, por medio de la cual se admite solicitud de
Concesion de aguas Subterraneas presentada por la empresa COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MILPA S.A., identificada con Nit. 860513970-1, para derivar de los pozos
perforados en los predios denominados "El Vergel" y "Ajices", con destino a uso industrial para el
apagado de coque en desarrollo de los proyectos denominados "Planta Milpa I" y "Planta Milpa II",
en beneficio de los predios denominados "El Troncal”, "Corales", "Buenos Aires" y "Encenillos",
localizados en Ia vereda Loma Redonda del municipio Samaca.
Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiza la
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0254 del 22 de agosto de 2017,
de inicio de trarnite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Samaca del 23 de agosto al 11 de septiembre de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACA del 23
de agosto al 06 de septiembre de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 11 de septiembre de 2017
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentacion aportada, se emitio el concepto
tecnico No. CA-0908/17 SILAMC del 02 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
4. CONCEPTO TECNICO:

4.1.

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del present° concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental, es
viable otorgar la renovaciOn de concesian de aguas subterrbnea para uso industrial a nombre de la
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit N° 860.513.970-1, representada legalmente
par el senor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO identificado con Cedula de Ciudadania N° 74.356.746 de
Samaca. en un caudal total de 0,82 Us para apagado de 289 hornos en las plantas MILA I y MILPA II, distribuidos en:
43 hornos tipo solera en el Predio Corales, 139 barrios tipo colmena en los predios El Verger y El Troncal y 107 hornos
tipo colmena en los predios El Encenillo y Buenos Aires a derivar de las fuentes denominadas Mina Incersa con un
caudal de 0.45 I/seg ubicada en la coordenada Latitud 5° 27' 59" N y Longitud 73° 33' 22.9" W a 3174 y la Mina San
Miguel con un caudal de 0,37 I/seg ubicada en el punto de coordenada Latitud 5°28'10.06"N y Longitud 73°33'37,6'W
a 3099 rnsnrn, como el agua no es suficionto para la actividad de apagado de coque, el agua faltante quo os de 1,61
l/seg, se captara por medio de aguas Iluvia qua sera alrnacenada en los reservorios Centro Medico ubicado en las
coordenadas Latitud 5° 27' 53"N y Longitud 73° 33'31.5" W a 3170 y Antonio Lama ubicado en las coordenadas Latitud
5° 27' 56,3" N y Longitud 73" 33' 35,7" W a 3157 ubicado en la vereda Loma Redonda del tnunicipio de Samaca.
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4.2. Dentro del area de influencia de la planta coquizadora, se evidencio que tiene construido los canales de coronation de
aguas Iluvre, por tai razOn se les recomienda hacer su respectivo mantenimientos preventivos pare su adecuado
funcionamiento en epocas de Iluvia, con el fin de que las aguas Iltivies no entree en contact° con el material deposited°
en los patios de acopio dentro del area de influencia de la planta.

4.3. Segun el ordenarniento territorial de Municipio de Samaca para la conservation y proteccidn del medio ambiente de
los ecosistemas estrategicos y los recursos naturales. la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA
S A . solo podra desarrollar la actividad de apagado de coque, descrito en el use del suet°.

USO DE SUELO DE A COMERCIALIZADORA
INTERNA IONAL MILPA S.A.

.11.•

COCROFAVAS ribs
WNW
=APE A 10011,111401,STRiAt
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IN !Vamp PCA I
isi
- .reveob, dr aiimeli
— ink Mk pi

0

AREA
TOTAL

CATEGORIA
Zona de Ronda y
Coriservacion de
Cauces

56

Paramo
AREA MINERO
INDUSTRIAL
SOSTENIBLE

AREAS MINERO
INDUSTRIALES

SINBOLO

USO PRINCIPAL

Conserved& de suelos y resteuracion de la
vegetaciOn adecuada para la protocol& de
los mismos
ProtecciOn y preserved& integral de los
PCA1
recursos naturales
Actividades minero industriales sostenibles
PdMI2
que no alteren los atributos de la
biodiversidad existente o por restaurarse.
Industria minera (procesamiento. coquizaciOn
y acopio de carbOn), Servicios de ruta corno
PdM11
estacionamientos, montallantas. lavaderos
de vehiculos. talleres automotrices
TOTAL DE AREAS
PCA2

AREA DE USO
DE SUELO Ha

AREA A
UTILIZAR Ha

4

0

1

0

18

18

23

23

56

41

4.4. Desde el punto de vista tacnico y de acuerdo a to expuesto en la parte motive del presente concept°, se considera quo
es viable recibir a satisfaction la obra de captaciOn comprendida por una bombe de 25 Hp pare la Mina Incarso, con
una capacidad de extraccOn de 5.40 I/s pare ex freer un volume') maxim° diario de 38,88 m 3a1 dia. por to anterior se
exime a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A identificada con Nit N° 860.513 970-1, de
la presented& de los calculus, memories y pianos tecnicos de la obra de captaciOn.

4~5-

Desde el punto de vista tecnico y de acuerdo a to expuesto en la patio motive del presente concepto. se considera que
es viable recibir a satisfaccion la obra de captaciOn cornprendida por una bombe de 25 Hp para Ia Mina San Miguel,
con una capacidad de extraction de 2.981/s pare extraer un volurnen maxim° diario de 31.96 rn3a1 dia. por /0 anterior
se exime a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A identificada con Nit N° 860.513.970-1,
de Ia presented& de los calculos. memories y pianos tecnicos de to obra de captaciOn.
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4.6. El usuario debera instater los macromedidores a las salidas de las bombes un tenrino de (30) dies contados a patlir
de la notificaciOn de ado administrativo y presenter a la Corporacien un informe con su respectivo registro fotografico
y las espeaficaciones tecnrcas del macromedidor
4.7. El otorgamiento de la concesi& de agues no ampere /a servidumbre y/o pennisos pare el paso de redes y construction
de obras pare el aprovechannento del recurso tridtico, la cue! se nge por la legislaciOn
4.8. La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A identrficada con Nit IV' 860.513.970-1. debera
presenter las actualizadones del concepto tecnico N° OH -045 de 2014 basados en el carnbio del caudal asignado en
el tennino de ties (03) meses un Programa pars Uso Eficiente y Ahorro del Ague (PUEAA). de acuerdo a lo establectdo
en la Ley 373 de 1997, los tannins de referenda de CORPOBOYACA que se encuentran en el link
http://Www compbovage_gov eq/j)royectos/manelo-intesraldel-recurso-hithien/qestion-integrada-de-oferta-hidrical:
deberA ester basado en el diegndstico de la °fella hidrica de In fuonte do abastocirniento y la demanda de ague: deberel
contener las metes anuales de reduction de perdidas y cam panes educativas a la cornunidad.
4.9. Como meclida de compensation por uso del recurso Indrico. la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
MILPA S.A. identificada con Nit N° 860.513.970-1. representada legalmente por el senor CARLOS ENRIQUE PARRA
CASTIBLANCO identificado con Cedula de Ciudadania N° 74 356.746 de Santa& y como titular de la concesiem de
agues debe adelantar la siernbra de 890 Arboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la zone de recarga
hidrica de las Fuentes quo lo abastecen, pare realizar la Siembra de los Arboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad. libre de problemas fitosanitarios. altura superiores a 40 cent/metros. pare la siembra utilizer Winces
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los Arboles tales como trazado. ahoyado. srembra,
fertilized& y nego. Colocades Mores en madera pars garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento redo.
de igual fonna construir tin cercado de aislamiento en madera con posies rollizos pare evitar el ramoneo do ganado y
deo nrecanico en los mismos. debe hacerle mantenimtento a la planted& durante dos (2) atios, pars tel efecto la
CorporeciOn AutOnorna Regional de Boyaca hare visitas de seguitniento con el proposito de verificar el ctimphrniento
de las obhgaciones y recomendaciones impartidas: una vez realizada la inechda de compensation mediante la sietnbra
de los Arboles. debe presenter ante CORPOBOYACA un informe detailed° con registro fotografico de las actividades
realizades durante la planted& de los Arboles. En el evento en que la obliged& impuesta sea de dificil ejecucion,
este podia ser sustituida previa concerted& y aprobaciOn con la C,orporacnan, por las actividades establecidas en el
acto administrativo emiticlo por CORPOBOYACA donde se regulan las medidas de cornpensacion de acuerdo con las
obligaciones impuestas mediente pennisos de concesionos ylo autonzaciones ambientales en su jurisdicciOn. Dicha
modificaciOn se tazare con el valor equivalent& de reforested& pare la vigencia de ejecucion, que pate tar fin establece
la CorporaciOn.
4.10. El usuario esten3 obliged° al pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6. Articulo 2.2 9 6 1 4. previa !guided& y facturacien realized° por la C,otporecrOn. en consecuencia. la
empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S A.. debera allegar durante el mes de enero de coda alio
el formato FGP-62 denonnnado -Reporte tnensual de volUmenes de ague captada y vertida' halo las siguientes
condiciones..
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

T

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Presentar certificado de calibracrOtr del sisterna de
tnedicidn con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)•
Antral
2. Soporte de registro de ague captada mensual que
contenga minimo datos de lectures y volumenes
consumidos en m3 • Condition 1. En caso de que la canbraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tocnicamente la razor) por
la cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA detemnnara si es vend° o no.
• CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
Enero Diciembte

Enero del siguiente
alto al periodo objeto
de cobro

En caso contrario, se procedera a realizar la liquidation y el cobro de la tasa por uso de ague con base en lo establecido
en la concesnin de agues y/o la informed& obtenida en las respectivas visitas de control y segurmientoque adelanta la
CorporaciOn
4.11. Dentro del expedients OOLA-0229/97, se pudo evidenciar que el pemnso de ernisiones atmosfericas de la planta de
coquizaciOn la cual representada por La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A identificada
con Nit N° 860.513.970-1, se encuentran en proceso de renovation, por tel fez& se softto sea venficado por la
Subdirecci& de Administraciem de Recursos Naturales pare sus fines pertinentes
4.12. El grupo Juridic° realizata el trannte correspondiente con base en el presente concept°
(•••)"

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
ue el articulo 8 de la Constituci6n Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
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Que el articulo 79. ibidem elevo a rango constitucional la obligaci6n que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su
conservacion, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenci6n y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
Corporacion realizar la evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nation los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto alas limitaciones y demas disposiciones establecidas en este c6digo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generates de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

La cast& del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autotizacion del concedente.
El destino de la concesion para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contra to.
El incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las nonnas sabre presetvacidn de recursos. salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas. siempre que el interesado dO aviso dentro de los quince dins siguientes al acaecitniento de la rnisma.
No usar la concesidn clurante dos altos.
La distninuciOn progresiva o el agotarniento del recurso.
La more en la organizacidn de un setvicio pOblico o la suspensiOn del mismo por termitic) superior a tres 'noses.
cuando fueren irnputables al concesionario.
Las demos que expresarnente se consignen en la respectiva resolution de concesion o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptila que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesion.
e el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
s disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas pUblicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribucion fijada en la concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn
pUblica, entre otros. reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las
aguas son de utilidad ptiblica e interes social, el tenor de to -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto la administraciOn como los usuarios. sean estos de agues
poblicas o privadas. curnpliran los principios generates y las mglas establecidas por el Codigo Nacional de los
Recursos Natureles Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los artictilos
9 y 45 a 49 del citado Codigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de agua de dorninio pablico, ni
usatias para ningUtt objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del present°
reglarnento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juddica, pOblica o
privada, requiere concesidn o penniso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las aguas publicas
o sus cauces, salvo en los casos pro vistas en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada. requiem
concesien para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivacien: b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiem deriveciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn (erotica o nuclear de electricidad; f) Explotacion minera y
tratarniento de rninerales; g) ExplotaciOn pettolera; h) InyecciOn para generaciOn geotermica: i) GeneraciOn
hidroelectrica: j) Generacian cinetica directa; k) Flotacion de maderas; I) Transporte de rninerales y sustancias
Oxides: m) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y depones, o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro do aguas para
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurs°, por tanto, el Estado no es responsible cuando
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no
otorga priondad y en casos de escasez todas sera') abaslecidas a prorrata o por tumos, confonne el articulo
2.2.3.2.13 16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El
tortnino de las concesiones sere fijado en la resolucion que las otorguo, teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn
de la actividad, para cuyo ejetcicio se °forge, de tat suede que su utilizacion result° econdmicamente rentable y
socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo.
por rezones de conveniencia ptiblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de use ptiblico no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas. de conforrnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo
y las resoluciones quo otorguen la concesiOn
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
seMn obstaculo para que la Autoridad Atnbiental cotnpetente con posteriondad a ellas, reglamente de manera
general la distribucidn de una comente o derivacion teniendo en cuenta dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974,
ARTICULO 2 2 3.2.8.4. TERMING PARA SOLIC1TAR PRORROGA. Las concesiones de quo trate este capItulo
solo pocket, prorrogarse durante el ultimo ono del perlodo para el coal se hayan °forged°, salvo rezones de
conveniencia
ARTICULO 2 23.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacien de aguas deberan ester
provistas de los elementos de control necesanos que permitan conocer en cualquier memento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesiOn implrca para el
heneficiano. como condickm esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las
condiciones que fija la resoluckin respective. debera solicit& previamente la fluidized& correspondiente,
comprobanclo la necesidad de la reform.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Paw que el concesionario pueda traspasar, total o
parciahnente. la concesion necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podia negarla cuando
por causes de utilidad ptiblica o interns social lo estime convenience. mediante providencia motivada
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradicion del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debere
solicitor el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes. para lo cual presentara los
docurnentos que lo acrediten como tai y los dermas que se le &Oen, con el fin de ser considered° como el nuevo
titular de la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La Autoridad Arnbrental
competente este facultada paw autorizar el trasposo de tine concesiOn. conservando enteramente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2 2.3.2.9.9. AC TO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consigners en la resoluciOn
que otorga concesiOn de agues por lo menos los siguientes puntos:
8) Nornhre de la persona natural o juridica a quien se le otorga:
h) Nontre y localized& de los predios que se beneficiaren con la concesido. descripciOn y ubicaci6n de los
lugares de uso. derived& y retomo de las agues,c) Nombre y ubicacion de la fuente de la cual se van deriver las agues:
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aquas. modo y oportunidad en que hard el
uso:
e) Tr rmino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su pnerroge:
Okras que debe construir el concesionario, Canto para el aprovechamiento de las aquas y restituciOn de
f)
los sobrantes como porn su traterniento y defense de los domes recursos, con indicaciOn de los estudios,
diseflos y documentos qua debe presenter y el plazo que thane pare ello;
g) Ohligaciones del concesionario relatives al uso de las aquas y a la preserved& ambiental, para prevenir
el deterioro del recurs() hidrico y de los demos recursos relacionados. asi como /a informed& a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974
h) Garantias que aseguren el cumplirniento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pectiniarias:
i)
j)
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental cornpetente al termino de la concesiOn, de las obras
afectadas al uso de las agues. incluyendo aquellas que deba construir el concesionado. y obligaciones y
garantias sobre su mentenimiento y reversion oportuna,
Requerimientos que se barer, al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones y
k)
Causales para la imposicion de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn.
I)
ARTICULO 2 2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se puede hacer uso de una
concesiOn de agues se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan silo
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con to
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesiOn o permiso para el usos de agues o el aprovechamiento de cauces. ester obligados a presenter a la
Autoridad Ambiental competente paw su estudio °probed& y registro. los pianos de las obras necesarias para la
caplacion, control, conducchin. almacenarniento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resoluchin que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obliged& de
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el curnplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secciOn, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los pianos, incluidos los diseflos finales de ingenieda, memories tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operocido; aprobaciOn que debe solicitorse y obtenerse ontes de empezar la construction
de las obras. trabajos a instalaciones:
La de las obras. trabajos o instalaciones una vez temnnada su constriction y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobaciOn este no podra ser miciado

ARTICULO 2.2.3.224.3. REGIMEN SANCIONA TOR/0. Serb aplicahle el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones miles y penales y de la declaratorM de caducidad. cuando haya !tiger a
ells
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD SeWn causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el
artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Paw efectos de la aphcaciOn del literal d) se entendere que hay
incumpliiniento reiterado:
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Cuando se haya sancionado al concesionario con mulles, en dos oportuniclades para la presented& de los
pianos aprobados, dentro del termitic) que se fija,
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presented& de los pianos.

Se entendere por incumplimiento grave..
a)
b)

La no ejecucien de las obras para el oprovechamiento de la concesidn con arreglo a los pianos aprobados,
dentro del tennino que se fija:
En incumplitniento de las obligaciones relacionadas con la preserved& de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del pormiso
las mismas senaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestacion de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producci6n hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran Ia implantaciOn y ejecucion de dichos
programas en coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnornas
y demas autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, ester'
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, publicas
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que la information y documentation aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es corrects, completa y verdadera,
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesion de agues, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"El primer pago por el servicio do segtruniento de licencias, pennisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que
corrosponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos quo se otorguen a partir de la expedition de la presente
Resolucion, se liquidatan con base en la autoliquidacion presentada por parte del titular, durance el Ines de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo antral de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entitled. en su defect° se realizare o la liquidecien que realice esta entidad, en su defecto se
realized la liquidacidn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolucien."

Que de igual manera se previa, en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi:
"Ii ereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a que hubiere 'tiger. en especial la posibilidad de declarer la
c ucidad 0 proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respective no efecttia el pago del
s guimiento dentro del plazo establecido. se cobraran intereses estableciclos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cue!
tablece una tasa del 12% withal, segun actuacier? que debera sunk la Subdireccien Administrative y Financiera de la
rporacidn AutOnoma Regional de Boyne, a traves de/ procedimiento de cobro persuasive."

t
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIDN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico No. CA-0908117 SILAMC del 02 de agosto de 2018, esta Corporaci6n considera viable
otorgar RenovaciOn de la Concesi6n de Aguas Subterraneas a nombre de la empresa
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit N' 860.513.970-1,
representada legalmente por el senor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO identificado con
Cedula de Ciudadania N" 74.356.746 de Samaca, en un caudal total de 0,82 L/s para apagado de
289 hornos en las plantas MILPA I y MILPA II, distribuidos en: 43 hornos tipo solera en el Predio
Corales. 139 hornos tipo colmena en los predios El Verge! y El Troncal y 107 hornos tipo colmena
en los predios El Encenillo y Buenos Aires a derivar de las Fuentes denominadas Mina Incarsa con
un caudal de 0,45 I/seg ubicada en la coordenada Latitud 5" 27' 59" N y Longitud 73" 33' 22,9" W a
3174 y la Mina San Miguel con un caudal de 0,37 l/seg ubicada en el punto de coordenada Latitud
5°28'10,06"N y Longitud 73'33'37,6"W a 3099 msnm, como el agua no es suficiente para la actividad
de apagado de coque, el agua faltante que es de 1,61 I/seg, se captara por medio de aguas Iluvia
que sera almacenada en los reservorios Centro Medico ubicado en las coordenadas Latitud 5" 27'
53" N y Longitud 730 33' 31,5" W a 3170 y Antonio Lara ubicado en las coordenadas Latitud 5' 27'
56,3" N y Longitud 73" 33' 35,7" W a 3157 ubicado en la vereda Loma Redonda del municipio de
Samaca.
Que de acuerdo al concepto tecnico No. CA-0908117 SILAMC del 02 de agosto del 2018, la
empresa comercializadora internacional milpa s.a., identificada con Nit No. 860513970-1, debera
instalar un mecanismo de control de caudal (Macromedidor) en las siguientes minas y derivaciones:
para la Mina Incarsa por un periodo maxim° de 2 horas y la Mina San Miguel por un periodo maxim°
de 3 horas, si el usuario cambia la bomba instalada, debera informar a CORPOBOYACA.
Que de acuerdo al ordenamiento Territorial de Municipio de Samaca para la conservation y
protecciOn del medio ambiente de los ecosistemas estrategicos y los recursos naturales. la empresa
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A., solo podra desarrollar la actividad de
apagado de coque. descrito en el use del suelo asi:
AREA
TOTAL

CATEGORIA

USO PRINCIPAL

ConservaciOn de suelos y restauracion
de la vegetaciOn adecuada para la
protecci6n de los mismos
ProtecciOn y preservation integral de
PCA1
los recursos naturales
Paramo
Actividades minero industriales
sostenibles que no alteren los atributos
AREA MINERO
PdMI2
de la biodiversidad existente o por
INDUSTRIAL
restaurarse.
SOSTENIBLE
Industria minera (procesamiento,
coquizacion y acopio de carbon),
Servicios de ruta como
PdMI1
estacionamientos, montallantas,
AREAS
lavaderos de vehiculos, talleres
MINERO
automotrices
INDUSTRIALES
TOTAL DE AREAS
Zona de Ronda
y Conservation
de Cauces

56

SIMBOLO

PCA2

AREA DE
USO DE
SUELO Ha

AREA A
UTILIZAR
Ha

4

0

11

0

18

18

23

23

56

41

Que la Renovacion de la Concesi6n de Aguas Subterraneas se otorga condicionada al cumplimiento
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera
ntegral el concepto tecnico No. CA-0908/17 SILAMC del 02 de agosto del 2018.
ue en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn,

1Q
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Continuation ResoluciOn No
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Renovacian de la Concesi6n de Aguas Subterraneas para uso
industrial a nombre de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit
N" 860.513.970-1, representada legalmente por el senor CARLOS ENRIQUE PARRA
CASTIBLANCO identificado con Cedula de Ciudadania N' 74.356.746 de Samaca, en un caudal
total de 0,82 L/s para apagado de 289 hornos en las plantas MILA I y MILPA II, distribuidos en: 43
hornos tipo solera en el Predio Corales, 139 hornos tipo colmena en los predios El Vergel y El Troncal
y 107 hornos tipo colmena en los predios El Encenillo y Buenos Aires a derivar de las fuentes
denominadas Mina Incarsa con un caudal de 0.45 l/seg ubicada en la coordenada Latitud 5 27' 59"
N y Longitud 73' 33' 22.9" W a 3174 y la Mina San Miguel con un caudal de 0,37 Useg ubicada en el
punto de coordenada Latitud 5'28'10,06"N y Longitud 73 33'37.6"W a 3099 msnm, como el agua no
es suficiente para la actividad de apagado de coque, el agua faltante que es de 1,61 I/seg, se captara
por medio de aguas Iluvia que sera almacenada en los reservorios Centro Medico ubicado en las
coordenadas Latitud 5' 27' 53" N y Longitud 73' 33' 31,5" W a 3170 y Antonio Lara ubicado en las
coordenadas Latitud 5' 27' 56,3" N y Longitud 73" 33' 35,7" W a 3157 ubicado en la vereda Loma
Redonda del municipio de Samaca.
PARAGRAFO PRIMERO: La Renovacion de la Concesion de Aguas Subterraneas otorgada
mediante el presente Acto Administrativo debera ser utilizada Onica y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua para el proyecto a
utilizar; en el evento de una ampliacion o disminuciOn del caudal otorgado o cambio del sitio de
captaciOn, la concesionaria debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el
respectivo tramite legal.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Subterraneas esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo. conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la RenovaciOn que debera instalar los macromedidores
a las salidas de las bombas un termino de (30) dias contados a partir de la notificaciOn del presente
acto administrativo.
PARAGRAFO: El titular de la renovacion de la concesion de aguas subterraneas debera presentar
ante CORPOBOYACA un registro fotografico de la instalacion del macromedidor como mecanismo
de control del volumen de agua asignados y garantia de la derivation exclusiva del caudal
concesionado y control de extraccian de sobrantes; esto una vez culminado el termino concedido en
el articulo segundo de la presente ResoluciOn: cumplida esta obligaciOn podra hacer uso del recurso
hidrico
ARTICULO TERCERO lnformar por medio de su representante legal a la empresa
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit NI' 860.513.970-1, que
dentro del area de influencia de la planta coquizadora, se evidencio que tiene construido los canales
de coronation de aguas Iluvia, por tal raz6n se le recomienda hacer su respectivo mantenimiento
preventivo para su adecuado funcionamiento en epocas de Iluvia, con el fin de que las aguas Iluvias
no entren en contacto con el material depositado en los patios de acopio dentro del area de influencia
de la planta.
ARTICULO CUARTO: Recibir la obra de captaciOn comprendida por una bombs de 25 Hp para la
Mina Incarsa. con una capacidad de extraccion de 5.40 1/s para extraer un volumen maxima diario
38,88 m3al dia, por lo anterior se exime a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
LPA S.A identificada con Nit N° 860.513.970-1, de Ia presentaciOn de los calculos. memorias y
nos tecnicos de la obra de captaciOn.
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ARTICULO QUINTO: Recibir la obra de captacion comprendida por una bombe de 25 Hp para la
Mina San Miguel. con una capacidad de extraction de 2,98 I/s para extraer un volumen maxim°
diario de 31.96 m3al dia. por lo anterior se exime a la empresa COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MILPA S.A identificada con Nit N" 860.513.970-1, de la presentaci6n de los
celculos, memorias y pianos tecnicos de la obra de captaci6n.
ARTICULO SEXTO: Informer a la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A
identificada con Nit N' 860.513.970-1, que segun el ordenamiento territorial del Municipio de Samaca
para la conservation y protecci& del medio ambiente de los ecosistemas estrategicos y los recursos
naturales, solo podra desarrollar la actividad de apagado de coque, descrito en el uso del suelo.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la renovacion de la concesi6n como medida de preserved& del
recurso hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) alios, de 890 arboles de
especies natives en areas de recarga hidrica de a fuente que lo abastece el Municipio de Samaca,
para el cumplimiento de esta obligation contara con un termino de sesenta (60) dias habiles
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo y una vez cuiminada Ia
actividad se debera allegar un informe con el respectivo reqistro fotoqrafico de su ejecucion.
PARAGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros. utilizer
tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilized& y riego para garantizar el
prendimiento y supervivencia de los arboles. Adernas, deberan contar con tutores en madera para
garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma se debe colocar cercado
de aislamiento en madera con postes rollizos, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado y dar)
mecanico e los mismos.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que la obliged& impuesta sea de dificil ejecucion, esta
podra ser sustituida previa concerted& y aprobacion con la CorporaciOn, por las actividades
establecidas en la ResoluciOn No. 2405 del 29 de junio del 2017 emitida por CORPOBOYACA donde
se regulan las medidas de compensaciOn de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante
permisos de concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicci6n. Dicha modificackin se
tazara con el valor equivalente de reforested& para la vigencia de ejecucion. que para tal fin
establece la Corporaci6n.
ARTICULO OCTAVO: El titular de la RenovaciOn de la ConcesiOn debe presentar las actualizaciones
del concepto tecnico N" OH -045 de 2014 basados en el cambio del caudal asignado en el termino
de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997, los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se
encuentran en el link http://www.corpobsjaca.qov.co/proyectos/manejo-inteqral-del-recursohidrico/ciestion-inteqrada-de-oferta-hidrica/; debera estar basado en eI diagnOstico de la oferta
hidrica de la fuente de abastecimiento y Ia demanda de agua; debera contener las metas anuales de
reducci6n de perdidas y campanas educativas a la comunidad.
PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la Corporaci6n le brindara acompariamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previamente la respective
cita en el celular 3143454423.
ARTICULO NOVENO: El titular de la renovacion de la concesion estaran obligados al pago de tasa
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidation y facturacion realizada por la Corporacion.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de cada
no el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volt:merles de agua captada y vertida"
ajo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD
DE COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

MESES DE
COBRO

CONDICIONES PARA VALIDACION

1.Presentar certificado de calibraciOn del sistema de medicion con
fecha no mayor a dos anos.(SI APLICAY
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y yolumenes consumidos en ins"'
ConcliciOn 1. En caso de que la calibration NO APL1QUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente 0 raz n por la cua
no es posible su realizaci6n. y CORPOBOYACA detenninara si es vilida o no.
Condician 2. Se debe cumplir cuente o no con ceifificado de calibracion.
Anual

Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente an() al penodo
objeto de cobro

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesion de
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO: El termino de la renovaciOn de la concesion que se otorga es de diez (10)
arios contados a partir de la firrneza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a
petition del concesionario dentro de los tiltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion,
de oficio o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolucion no confiere ningtin derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado, la
interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso Oblico no pueden transferirse por yenta,
donation o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado. se requiere autorizacion previa de
CORPOBOYACA.

0/14

ARTiCULO DECIMO CUARTO: La renovaciOn otorgada no sera obstaculo para que con
posterioridad a su otorgarniento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribution de
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar Ia presente concesion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3 2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTiCULO DECIMO SEXTO: Informer al titular de la renovaciOn de la concesion de aguas que
seran causales de caducidad por la via administrative, ademas del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolucion. las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974
y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicacion del regimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTiCULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
TiCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario debera presentar Ia autodeclaracion anual,
on la relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de cada
o de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha
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13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. identificada con Nit N' 860.513.970-1, por
medio de su representante legal, en la Avenida 45 No. 118-30 y hagase entrega de copia integra y
legible del concepto tecnico No. CA-0908/17 SILAMC del 02 de agosto de 2018, de no ser posible
asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, deberan
ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Samaca para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual
debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal o a la notificaciOn por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AIRS IG
Subdirecto . -

Elaboro: Rudy
Reviso: Ivan
Archivo: 110-5

ARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gesti6n Ambiental

na Piragua Alarcon.
utista Buitrago.
CAPP-0002/11.
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RESOLUCION No.

4277
7 to 2018 )
"Por medio de Ia cual se declara la pe rdida ae ejecutoriedad de una ConcesiOn de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolution No 3304 del 29 de noviembre de 2010, notificada de manera
personal el dia 06 de diciembre de 2010, se otorgo concesiOn de aguas superficiales a
nombre del senor MIGUEL ANGEL CASTILLO LOZANO identificado con cedula de
ciudadania No. 9.520.690 de Sogamoso, en un caudal de 0.22 L.P.S, a derivar de la fuente
denominada Nacimiento La Tomita ubicada en la vereda Hatolaguna del municipio de
Aquitania, para use pecuario de 5 animales y riego de 4.5 hectareas en el municipio citado.
Que en el articulo noveno de la providencia en mention se estableci6 el termino de cinco
(5) arios, contados a partir de su ejecutoria, para Ia vigencia de la Concesion otorgada;
termino que podia ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los Oltimos seis
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica.
Que la Resoluci6n No 3304 del 29 de noviembre de 2010 qued6 en firme el dia 15 de
diciembre de 2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 15 de
diciembre de 2015, sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation. restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina
Que en eI articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993: sefiala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccidn,
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario,
los actos adniinistrativos en firme seran obligatotios mientras no hayan sido anulados por
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la Jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por to tanto. no
podran ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalrnente sus efectos por la JurisdicciOn de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la
formation de expedientes. sin embargo. en su articulo 306 del mentado codigo indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Cddigo se seguira el Cddigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una decision.
El ado administrativo existe, tat como lo sonata Ia doctrine, desde el moment() en que es producido por la
AdministraciOn, y en sl mismo Ileve envuelta la preirogativa de producir efectos jurldicos, es decir. de ser
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo este ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el mornento mismo de su expediciOn. condicionada. claro este. a Ia publicaciOn o
notification del acto, segun sea de caracter general o individual.

En este sentido, se observa que Ia voluntad de la administraciOn expresada a traves de los
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos como Ia publicaciOn o la notification del acto. momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es decir cuando, en palabras
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic°
y, como consecuencia, desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacidn.
revocacidn, derogacidn, retiro del acto. o en los eventos en los que por rezones ternporales
deja de terser vigencia" (Consejo de Estado. Sentencia del 15 de noviembre de 2017,
radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0017/10. se observo que
Ia Concesidn de Aguas otorgada a nombre del senor MIGUEL ANGEL CASTILLO
LOZANO, a traves de Ia ResoluciOn No 3304 del 29 de noviembre de 2010. perdio su
vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por Ia Corporaciem para su
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aprovechamiento (05 anos), sin que los titulares de la misma hayan solicitado su
renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 3304
del 29 de noviembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron,
con fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011,
correspondiente a la perdida de vigencia: y por tanto se ordenara el archivo del expediente
No 00CA-0017/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 3304 del
29 de noviembre de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron,
por configurarse la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente
a la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0017/10.
una vez en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor MIGUEL ANGEL CASTILLO LOZANO
identificado con cedula de ciudadania No. 9.520.690 de Sogamoso, que debe abstenerse
de hacer use del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte
de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal
al senor MIGUEL ANGEL CASTILLO LOZANO identificado con cedula de ciudadania No.
9.520.690 de Sogamoso, en la Carrera 7 No. 7 — 48 de Aquitania. En caso de no ser posible.
procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion
ante la Subdirecci6n de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacion personal o a la notificaci6n por aviso. segun el caso. con observancia de lo
dispuesto en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
hez GOmez
Elaboro: Andrea ilena
Revisor Ivan Dario auUs Buitrago
A-0017-10
Archivo: 110-50 150- O
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"Por medio de Ia cual se declara la perdida de ejecutorietrad de una Concesi6n de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 1510 del 11 de junio de 2010, notificada personalmente el 11 de
junio del 2010, se otorgo concesi6n de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRA BOYACA, identificada con Nit. 900339170-5, en un caudal de 0.18 Ws, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada La Chorrera', localizada en la vereda Naranjal del Municipio de
Moniquira. con destino a use domestico de 135 personas permanentes, en beneficio de 22 familias
y del centro recreacional RECREAR S.A.
Que en el articulo octavo de Ia providencia en menci6n se estableci6 el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro del ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la Resolucion No 1510 del 11 de junio de 2010 quedO en firme el dia 22 de junio de 2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dia 22 de junio de 2015,
sin que la concesionaria solicitara su renovacion, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservaciOn,
restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974 instituye que la concesi6n de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seliala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podrat7 ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente SUS efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) albs de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace Unicamente referencia a Ia formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado a:dig° indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguire el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccidn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expresa Ia Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo sefiala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracion. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion. condicionada, claro este, a la publicacidn o notificacion del acto, segi'in sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de Ia administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o Ia notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asf como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridic& como son los casos de anulaciOn, revocaciOn. derogaciOn, retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado eI contenido del expediente 00CA-0065/10, se observ6 que la
ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada a nombre de la ASOCIACIoN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA,
identificada con Nit. 900339170-5, a traves de la ResoluciOn No. 1510 del 11 de junio de 2010,
perdio su vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su
aprovechamiento (05 anos), sin que Ia titular de Ia misma haya solicitado su renovacian.
De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 1510 del 11
de junio de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara eI archivo del expediente No OOCA-0065/10.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccian,
RESUELVE:
TiCULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion No 1510 del 11 de
io de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
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causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0065/10, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA, identificada con Nit.
900339170-5, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la
respectiva concesion otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo
de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.

14,

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL
MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA, identificada con Nit. 900339170-5, en la Vereda Naranjal
Bajo, para tal efecto se comisiona a is Personeria Municipal de Moniquira, quien debera remitir las
constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles
siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurs() de Reposicion ante la
SubdirecciOn de AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

•

BERTHA C UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
Elaboro' Rudy Viviana Pira ua AlarcOn
Revisit:. Ivan Dario Bautis•uitrago
Archivo: 110-50 150 2 0
-0065/10
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RESOLUCION No.
in' 7rno
"Por medio de la cual se declara Ia perdida iore' electrveriedad de una Concesion de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolution No 1973 del 06 de julio de 2011, notificada de manera personal
el dia 15 de julio de 2011, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre de los
senores JAIME HUMBERTO DAZA SANDOVAL, FELIX MARIA BAUTISTA DUQUINO,
MARIA ESTELA BAUTISTA DIAZ, MARIA NELSA RODRIGUEZ DIAZ, ARAMINTA DIAZ
MARTINEZ Y LUIS ALIRIO DIAZ DIAZ identificados con cedulas de ciudadania Nos
4.211.410, 1.116.498, 23.926.028, 23.925.048, 23.926.090, y 9.636.524 de Pesca
respectivamente, en un caudal de 0,02 Its, a derivar de la fuente denominada 'Mogotes",
ubicada en la vereda Sunguvita del municipio de Tota, con destino a use pecuario de 50
animales. para el beneficio del predio denominado San Luis 1 y San Luis 2, vereda de
Sunguvita en jurisdicciOn del municipio de Tota.
Que en el articulo septimo de Ia providencia en mention se estableciO el termino de cinco
(5) anos, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada:
termino que podia ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los ultimos seis
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
Que la ResoluciOn No 1973 del 06 de julio de 2011 quedo en firme el dia 26 de julio de
2011.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dia 26 de julio
de 2016, sin que los concesionarios solicitaran su renovation. generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation,
restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
a erdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
e el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
tos administrativos en firme sera') obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
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de 10 Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando seen suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de becho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en finne. la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacidn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrativa, hace Onicamente referencia a Ia formaci6n de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado c6cligo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicci6n en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que
expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995. que:
(...) este ligada al motnento en que la voluntad de la Administracido se manifiesta a traves de una decisidn.
El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrine, desde el momento en que es producido por la
AdrninistraciOn. yen si mismo Hove envuelta la prerrogativa de producir efectos juridicos. es decir. de ser
eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el moment° mismo de su expedicion. condicionada, claro est& a la publicaciOn o
notificaciOn del acto, segun sea de caracter general o individual.

En este sentido, se observa que la voluntad de la administraci6n expresada a traves de los
actos administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos como Ia publicaciOn o la notification del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del tnundojuridico
y, como consecuencia desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacidn.
revocaciOn, derogation. retiro del acto. o en los eventos en los que por razones ternporales
deja de terser vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017.
radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).

_...

Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0052/11, se observo que
la Concesion de Aguas otorgada a nombre de los senores JAIME HUMBERTO DAZA
SANDOVAL, FELIX MARIA BAUTISTA DUQUINO, MARIA ESTELA BAUTISTA DIAZ,
MARIA NELSA RODRIGUEZ DIAZ, ARAMINTA DIAZ MARTINEZ Y LUIS ALIRIO DIAZ
DIAZ identificados con cedulas de ciudadania Nos 4.211.410, 1.116.498, 23.926.028,
23.925.048, 23.926.090, y 9.636.524 de Pesca respectivamente, a traves de la Resolution
No 1973 del 06 de julio de 2011, perdi6 su vigencia. al haber transcurrido el termino
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dispuesto por Ia CorporaciOn para su aprovechamiento (05 anos), sin que los titulares de Ia
misma hayan solicitado su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 1973
del 06 de julio de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
fundamento en la causal numero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente
a la perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA0052/11.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 1973 del
06 de julio de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a
la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0052/11,
una vez en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informal- a los usuarios que deben abstenerse de hacer use del
recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal
a los senores JAIME HUMBERTO DAZA SANDOVAL, FELIX MARIA BAUTISTA
DUQUINO, MARIA ESTELA BAUTISTA DIAZ, MARIA NELSA RODRIGUEZ DIAZ,
ARAMINTA DIAZ MARTINEZ Y LUIS ALIRIO DIAZ DIAZ en Ia Calle 5 # 7 — 25 en Pesca.
En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante
la SubdirecciOn de Administracion Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal o a Ia notificacion por aviso, segim el caso, con observancia de lo dispuesto en los
articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

BERTHAICRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabore: Andre Mile
nchez Gomez
Revis6: Ivan Da io B iti a Buitrago
Archivo: 110-50 1
CA-0052-11
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RESOLUCION No.
1(
2 9 NOV 2019
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
L

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 817 del 08 de abril del 2010, notificada personalmente el 26 de
abril del 2010. se otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de la JUNTA PROACUEDUCTO LAS CORTADERAS VEREDA CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA
identificada con Nit. No. 900277414-1, con destino a use domestico de 545 personas permanentes
y 32 transitorias (Escuela Chaguata), a deriver de las fuentes denominadas "Nacimiento Las
Cortaderas", en un caudal de 0.44 L/s para un caudal total de 0.77 I/s dichas fuentes se encuentran
localizadas en la vereda Chaguata del municipio de Pesca.
Que en el articulo octavo de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) arios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petici6n del concesionario dentro del Ultimo ario de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la Resolucion No 817 del 08 de abril del 2010 quedO en firme el dia 04 de mayo de 2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 04 de mayo de 2015,
sin que la concesionaria solicitara su renovaciOn, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demes elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme serer) obligatorios rnientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podrer, ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
7 3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrativa. hace unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrative existe, tal como lo senala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto. segtin sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del trundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los cases de anulaciOn, revocaciOn. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0187/09. se observe que la
ConcesiOn de Aguas superficiales otorgada a nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO LAS
CORTADERAS VEREDA CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, a traves de la ResoluciOn
No. 817 del 08 de abril del 2010, perdio si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por
la Corporacion para su aprovechamiento (05 arios). sin que la titular de la misma haya solicitado su
renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No. 817 del 08
de abril del 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0187/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
RTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolucion No 817 del 08 de abril
el 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la causal
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niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia: conforme
a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0187/09, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la JUNTA PRO-ACUEDUCTO LAS CORTADERAS VEREDA
CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA identificada con Nit. No. 900277414-1, que debe
abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesiOn
otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental
de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
JUNTA PRO-ACUEDUCTO LAS CORTADERAS VEREDA CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA
BOYACA identificada con Nit. No. 900277414-1, en la Vereda Chaguata del Municipio de Pesca,
para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Pesca, quien debera remitir las constancias
de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al
recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaci6n mediante
aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdirecci6n de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
ElaborO
Revise>. vin
Archivo: 1

Piragua AlarcOn
to Bautista Buitrago
50.12 00CA-0187/09
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesi6n de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 0409 del 07 de febrero de 2011, notificada mediante edicto fijado
del 25 de marzo hasta el 07 de abril del 2011, se otorgO concesiOn de aguas superficiales a nombre
de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL NACIMIENTO QUEBRADA EL ALISO
SECTOR ONGANOA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA identificada
con Nit. 9000305232-7, en un caudal equivalente a 0.19 I.p.s., a derivar de la fuente denominada
"Quebrada El Aliso" ubicada en la Vereda Toquilla Sector Onganoa del Municipio de Aquitania, con
destino a use domestic° de 140 personas permanentes.
Que en el articulo noveno de la providencia en menciOn se estableci6 el termino de cinco (5) anos
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pUblica.
Que la ResoluciOn No 0409 del 07 de febrero de 2011 qued6 en firme el dia 15 de abril de 2011.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 15 de abril de 2016,
sin que el concesionario solicitara su renovacion, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion,
restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, setiala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medici Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccibn
de lo Contencioso Administrativo. PerdeMn obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisclicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) orbs de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no conternplados en este C6digo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo. Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que -el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo senate la doctrine. desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos. es decir, de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el moment() mismo de su
expedicion. condicionada, claro este, a la publicaciOn o notificaciOn del acto, segtin sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaci6n del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaci6n, revocacion. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0192/09, se observo que la
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL NACIMIENTO QUEBRADA EL ALISO SECTOR ONGANOA VEREDA TOQUILLA DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA, a traves de la Resolucion No. 0409 del 07 de febrero de
2011, perdiO si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn para su
aprovechamiento (05 anos), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovaci6n.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 0409 del 07
de febrero de 2011 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0192/09.
ue por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail. corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

RepUblica de Colombia.
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca.
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales.

Corpoboyaca
tiOrs

para la

4 2 8 2 - - - 2 8 NOV 2018
Pagina No. 3

Continuaci6n Resolucion No.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0409 del 07 de
febrero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0192/09, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL
NACIMIENTO QUEBRADA EL ALISO SECTOR ONGANOA VEREDA TOQUILLA DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA identificada con Nit. 9000305232-7, que debe abstenerse de
hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respective concesi6n otorgada por
CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad
con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL NACIMIENTO QUEBRADA EL ALISO
SECTOR ONGANOA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA identificada
con Nit. 9000305232-7, por medio de su representante legal, para tal efecto se comisiona a la
Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdireccion de Administraci6n Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a
la notificaci6n por aviso. segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH RUZ FORERO

Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabor R
Revisol
Archivo

viana Piragua Alarcon
ark) Bautista Buitrago
150-12 OOCA-0192/09
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena eI archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CON SIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 0058 del 06 de enero de 2011, notificada mediante edicto fijado del
03 al 18 de noviembre del 2011, se otorg6 Renovacion de ConcesiOn de Aguas Superficiales a
nombre del senor GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ PEREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.210.891 de Pesca, a deriver de la "Quebrada Carcamo" en un caudal de 0.19 I.p.s.,
ambas fuentes ubicadas en la Vereda Suaneme del Municipio de Pesca, para un total de 0,38 I.p.s.,
con destino a uso de abrevadero de 10 bovinos, riego de 10 hectareas y uso piscicola en el predio
denominado "El Manzano".
Que en el articulo septimo de la providencia en menci6n se estableci6 el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia. salvo
rezones de conveniencia publica.
Que la Resolucion No 0058 del 06 de enero de 2011 qued6 en firme el dia 28 de noviembre de
2011.
Que el termino de la Renovacion de ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduco el dia 28
de noviembre de 2016, sin que la concesionaria solicitara su renovacion, generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn.
restauraciOn o sustituciOn y tomer las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento
de aguas estare sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sehala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tank). no podran ser ejecutados
los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.

1n
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2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) arlos de ester en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en Ia regulaci& establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de Ia Autoridad
Administrative, hace Onicamente referencia a la formed& de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "eI expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicature, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copies requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresO Ia Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de /a Administracidn se manifiesta a travels de una
decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrine, desde el momento en que
es producido por la Administracion, y en si mismo fieva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion, condicionada, claro esta, a la publicacion o notificaciOn del acto, segUn sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observe que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como Ia
publicacion o Ia notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocacion, derogacion, retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado.
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0227/02, se observe:, que la
Renovacion de .ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre del senor GUSTAVO ERNESTO
RODRIGUEZ PEREZ, a traves de Ia Resolucion No. 0058 del 06 de enero de 2011, perdio su
vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por Ia CorporaciOn para su aprovechamiento (05
efts), sin que la titular de Ia misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0058 del 06
de enero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de
igencia; y por tanto se ordenara eI archivo del expediente No 00CA-0227/02.
e por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0058 del 06 de
enero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. por configurarse la
causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme alas razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0227/02, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer al senor GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ PEREZ. identificado
con cedula de ciudadania No. 4.210.891 de Pesca, que debe abstenerse de hacer use del recurso
hidrico hasta que no cuente con la respective concesiOn otorgada por CORPOBOYACA, so pena de
iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal al senor
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.210.891
de Pesca. en la Vereda Suaneme del Municipio de Pesca. Para tal efecto se comisiona a la
Personeria Municipal de Pesca, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la
Subdireccion de AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaciOn personal o a
la notificaci6n por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA/CRUZ FORERO

Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elabona: Ru
Reviso: Ivan
Archivo: 110-50

na Piragua Alarcon
Bautista Buitrago
12 00CA-0227/02
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Ia Resolucion No 858 del 09 de octubre de 2003, notificada personalmente el 27 de
octubre del 2003, se otorg6 concesiOn de aguas superficiales al senor LUIS AGUSTIN CAMARGO
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.210.425 expedida en Pesca, en su calidad
de propietario, en un caudal equivalente a 0.097 L.P.S., a deriver de la fuente denominada
"Nacimiento Mata de Mora" para Ilenado de cuatro reservorios y destinarla a satisfacer necesidades
de use domestico, abrevadero y riego en beneficio del predio denominado Meta de Mora de la Vereda
Llano Grande en jurisdicciOn del Municipio de Pesca-Boyaca.
Que en el articulo sexto de la providencia en menciOn se estableciO el termino de cinco (5) ahos,
contados a partir de su ejecutoria, para Ia vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro del ultimo afio de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pUblica.
Que la ResoluciOn No 858 del 09 de octubre de 2003 quedO en firme el die 05 de noviembre de
2003.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 eI dia 05 de noviembre de
2008, sin que la concesionaria solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factures de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por eI Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sabre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, sehala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente SUS efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) afios de estar en firms, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en Ia regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a Ia formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo

que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgioses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 Ia Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a (raves de una
decision. El acto administrativo existe, tat como lo sefiala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro este, a la publicacion o notificaciOn del acto, segi'm sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a haves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicacion o Ia notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn, revocacion, derogacion, retiro del
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0092/03, se observ6 que Ia
ConcesiOn de Aguas superficiales otorgada a nombre del senor LUIS AGUSTIN CAMARGO
SANCHEZ, a traves de la Resolucion No. 858 del 09 de octubre de 2003, perdi6 si vigencia, al
haber transcurrido el termino dispuesto por Ia Corporacion para su aprovechamiento (05 anos), sin
que la titular de la misma haya solicitado su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No. 858 del 09
de octubre de 2003 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
*gencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0092/03.
ue por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de ResoluciOn No. 858 del 09 de
octubre de 2003 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las rezones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0092103, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer al senor LUIS AGUSTIN CAMARGO SANCHEZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 4.210.425 expedida en Pesca, que debe abstenerse de hacer use del
recurso hidrico hasty que no cuente con la respective concesiOn otorgada por CORPOBOYACA, so
pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de
2009.
•

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal al senor
LUIS AGUSTIN CAMARGO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.210.425
expedida en Pesca, en la Vereda Llano Grande del Municipio de Pesca, para tal efecto se comisiona
a la Personeria Municipal de Pesca, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdireccion de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaci6n personal o a
la notificaciOn por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Elabore: Rudy V al Piragua Alarcon
Revis6: Iva
o autista Buitrago
Archivo, 110-50 1,
00CA-0092103
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"Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No 0579 del 30 de junio de 2005, notificada personalmente el 28 de octubre de
2005, se admitio solicitud de concesi6n de aguas superficiales presentada por la PERSONERIA
MUNICIPAL DE PESCA, para use domestic° en beneficio de 92 families y abrevadero de 62 bovinos
de la vereda Suaneme del Municipio de Pesca. a deriver de la fuente denominada nacimiento Ojo
de Ague, ubicado en la vereda Suaneme en jurisdicciOn del Municipio de Pesca Boyaca.
Que el Auto No 0579 del 30 de junio de 2005 quedo en firme el dia 28 de octubre de 2005.

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion,
restauraciOn o sustituciOn y tomer las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de carecter superior y conforme alas directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatotiedad y. por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus funclamentos de heCh0 o de clerecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) alios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sornetido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y
N...5
c Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
e lo
Administrative, hace Cmicamente referenda a la formacion de expedientes, sin embargo, en su
rt" 1110 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
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'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo.'
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a Ia reglamentacion que pars tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara Ia expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administraci6n se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo senate la doctrina. desde el momento en que
es producido por la Administracion, y en si mismo Ileva envuelta /a prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro este, a la publicacion o notificaciOn del acto, segiin sea de
caracter general o
En este sentido, se observe que Ia voluntad de Ia administraciOn expresada a traves de los actos
administrativos, este Intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como Ia
publicacion o Ia notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y. como consecuencia.
desaparece su fuerza jurldica, como son los casos de anulaciOn, revocacion. derogacion. retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0135!05, se observe) que Ia
solicitud de Concesion de Aguas superficiales presentada por Ia PERSONERIA MUNICIPAL DE
PESCA, a traves del Auto No. 0579 del 30 de junio de 2005, perdie) su vigencia, al transcurrir cinco
(05) anos, sin que Ia entidad hubiese ejecutado.
De acuerdo a lo anterior, se declarara Ia perdida de ejecutoriedad del Auto No. 0579 del 30 de junio
de 2005, con fundamento en Ia causal nUmero 3 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011,
correspondiente a Ia perdida de Fuerza Ejecutoria; y por tanto se ordenara el archivo del expediente
No 00CA-0135/05.
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarer Ia perdida de ejecutoriedad de ResoluciOn No. 0579 del 30 de junio
de 2005 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse Ia causal
niimero 3 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de vigencia; conforme
a las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0135/05, una vez en
firme Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer a Ia PERSONERIA MUNICIPAL DE PESCA, que debe abstenerse
de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respective concesion otorgada por
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CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad
con Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resoluci6n en forma personal a la
PERSONERIA MUNICIPAL DE PESCA, para tal efecto se comisiona a Ia Inspection de Policia de
Pesca, quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los
siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser
posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Arficulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposition ante Is
SubdirecciOn de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a
la notificaciOn por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE

BERTHAICRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elaboro: Rudy VivianaPi ua Alarcon
Reviso: Ivan Dari• z -u14 uitrago
Archivo: 110-50 150-1;
_ -0135105
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 0517 del 26 de julio de 2004, notificada mediante edicto fijado del
09 al 22 de febrero del 2005, se otorgo concesiOn de aguas superficiales a nombre de la
PERSONERIA MUNICIPAL DE PESCA en un caudal equivalente a 0.11 I.p.s., a derivar de la fuente
hidrica denominada Nacirniento Ojo de Agua ubicada en la Vereda Nocuata del Municipio de Pesca,
para destinarla a satisfacer necesidades de use domestic° de trece (13) familias de la vereda
Nocuata del Municipio de Pesca.
Que en el articulo quinto de la providencia en mencion se establecio el termino de cinco (5) ahos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petici6n del concesionario dentro del illtimo aho de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la Resolucion No 0517 del 26 de julio de 2004 qued6 en firme el dia 02 de marzo de 2005.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 02 de marzo de
2010, sin que la concesionaria solicitara su renovaciOn. generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra corno deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion.
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, ser ala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme serer) obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccidn
de lo Contencioso Administrative. Perderan obligatoriedad y, por to tante. no podrdn ser ejecutados
en los siguientes casos:

)

1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccien de lo Contencioso
Administrative.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de CMG() (5) atlas de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulacion establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad
Administrative. hace unicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo. en su
articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en to Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995. que:
(...) este ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a traves de una
decision. El acto administrativo existe, tat como to sehala la doctrina, desde el momenta en que
es producido por la Administracion. y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cue! se da por regla general desde el momento mismo de su
expedici6n, condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto. seglin sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observe que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicacion o la notificaciOn del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn, revocaciOn, derogaciOn, retiro del
acto, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de toner vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0254102, se observo que la
Concesi6n de Aguas otorgada a nombre de la PERSONERIA MUNICIPAL DE PESCA, a traves de
la Resolucion No. 0517 del 26 de julio de 2004, perdiO si vigencia, al haber transcurrido el termino
dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 anos), sin que la titular de la misma haya
solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0517 del 26
de julio de 2004 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en
la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de vigencia.
y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0254/02.
e por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No 0517 del 26 de
Julio de 2004 y de los demas actos administrativos que de este se derivaron, por configurarse la
causal numero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0254/02, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informer a la PERSONERIA MUNICIPAL DE PESCA, que debe abstenerse
de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respective concesion otorgada por
CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad
con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
PERSONERIA MUNICIPAL DE PESCA, para tal efecto se comisiona a Ia Inspeccion de Policia de
Pesca, quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los
siguientes quince (15) dies habiles siguientes al recibo de la comunicacion, En caso de no ser
posible, procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
SubdirecciOn de AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA/CRUZ FORERO

Subdirectora de AdrninistraciOn Recursos Naturales
Elabord: R
a Piragua AlarcOn
Reviso: Iva
tista Buitrago
Archly° 110-50 50-12 00CA-0254/02
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No, 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 1246 del 31 de Diciembre de 2003. notificada mediante edicto fijado
del 11 al 24 de mayo del 2005, se otorgo concesion de aguas superficiales a nombre del senor LUIS
GUILLERMO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.283.846 expedida
en Tota. en su calidad de propietario, en un caudal equivalente a 0.1 L.P.S., a deriver de la fuente
denominada "Nacimiento las Manitas y Los Tintos" para destinarla a satisfacer las necesidades de
use domestico. abrevadero y riego en beneficio de 2 families habitantes de la vereda Chaviga, en
jurisdiccion del Municipio de Pesca.
Que en el articulo sexto de la providencia en mencion se estableciO el termino de cinco (5) ahos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petici6n del concesionario dentro del ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia
Que Ia ResoluciOn No 1246 del 31 de diciembre de 2003 quedo en firme el dia 02 de junio de 2005.
Que el termino de la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 02 de junio de 2010,
sin que la concesionaria solicitara su renovacion. generando corno consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion,
restauraciOn o sustitucion y tomer las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974: instituye que la concesi6n de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones Aut6nomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1. Cuando sear suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
Administrativo.
. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) asios de estar en firme, la autoridad no ha realized° los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan viciencia.
Que en la regulacion establecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrative. hace Cmicamente referencia a Ia formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguire el Codigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
to Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) este ligada al momenta en que la voluntad de la Administracian se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo senate la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracian, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedician. condicionada, claro este, a la publicacian o notificacian del acto, seglin sea de
caracter general o
En este sentido, se observa que Ia voluntad de Ia administracion expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicaciOn o Ia notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos jurfdicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su artfculo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de
producir efectos jurldicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulacidn, revocacion, derogacion, retire) del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tenor vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0309/02, se observe) que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre del senor LUIS GUILLERMO VARGAS MARTINEZ, a
traves de Ia Resoluci6n No. 1246 del 31 de diciembre de 2003, perdio si vigencia, al haber
transcurrido el termino dispuesto por Ia Corporacion para su aprovechamiento (05 efts), sin que la
titular de Ia misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resoluci6n No 1246 del 31
de diciembre de 2003 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en Ia causal numero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0309/02.
Que
._, por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

)....
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1246 del 31 de
Diciembre de 2003 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nOmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0309/02, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor LUIS GUILLERMO VARGAS MARTINEZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 4.283.846 expedida en Tota, que debe abstenerse de hacer use del
recurso hidrico hasta que no cuente con Ia respectiva concesiOn otorgada por CORPOBOYACA, so
pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de
2009.
41)

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal al senor
LUIS GUILLERMO VARGAS MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.283.846
expedida en Tota, en Ia Vereda Chaviga del Municipio de Pesca. Para tal efecto se comisiona a Ia
Personeria Municipal de Pesca, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTiCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
SubdirecciOn de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a
Ia notificacion par aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elabor6: Rudy Viviana
Revis6: Ivan Dario Bau
Archivo: 110-50 1 0-12

ua Alarc6n
uitrago
0309/02

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corooboyaca.gov.co

Corpoboyaca

RepOblica de Colombia.
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca.
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales.

R.Kak,n 1 graloVik• para la Smfenlbilldad

RESOLUCION No.

4 2 B 8 - - - 2 9 NOV 2018
"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesi6n de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 1241 del 31 de diciembre de 2003, notificada personalmente el 03
de diciembre del 2004, se otorg6 concesiOn de aguas superficiales al senor JOSE SABINO LARGO,
identificado con cedula de ciudadania No. 6.743.406 expedida en Tunja, en un caudal equivalente a
0.13 L.P.S., a derivar de la fuente denominada "Quebrada la Mecha" ubicada en la Vereda San Ofre
y la Concepcion del Municipio de Combita, para destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero
y riego en beneficio del predio denominado El Arenal, ubicado en la Vereda Poravita, en jurisdicciOn
del Municipio de Oicata.
Que en el articulo sexto de la providencia en mencion se estableci6 el termino de cinco (5) anos.
contados a partir de su ejecutoria, para Ia vigencia de la Concesion otorgada. termino que podia ser
prorrogado a petici6n del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la ResoluciOn No 1241 del 31 de diciembre de 2003 quedO en firme el dia 14 de diciembre de
2004.
Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 14 de diciembre de
2009, sin que la concesionaria solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion.
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firtne seran obligatorios mientras 170 hayan sido anulados por la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
5 Administrativo.
....
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condici6n resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulacion establecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de Ia Autoridad
Administrativa, hace Cinicamente referencia a Ia formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso Ia Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a traves de una
decisiOn. El acto administrativo exists, tal como lo seffala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la Administracion. y en sl mismo lleva envuelta la pmrrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expediciOn. condicionada, claro esta, a la publicacion o notificacion del acto, segOn sea de
caracter general o individual.
En este sentido, se observa que Ia voluntad de Ia administraci6n expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como Ia
publicaciOn o la notificaci6n del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurfdico y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulaciOn, revocaciOn, derogacion, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tenor vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0307/02, se observo que Ia
Concesion de Aguas superficiales otorgada a nombre del senor JOSE SABINO LARGO, a traves
de Ia Resolucion No. 1241 del 31 de diciembre de 2003, perdio si vigencia, al haber transcurrido el
termino dispuesto por Ia Corporaci6n para su aprovechamiento (05 anos), sin que la titular de la
misma haya solicitado su renovacion.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No. 1241 del 31
de diciembre de 2003 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0307/02.
e por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolucion No. 1241 del 31 de
diciembre de 2003 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse
la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0307102. una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor JOSE SABINO LARGO, identificado con cedula de
ciudadania No. 6.743.406 expedida en Tunja, que debe abstenerse de hacer use del recurso hidrico
hasta que no cuente con Ia respectiva concesi6n otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar
un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de is presente Resolucion en forma personal al senor
JOSE SABINO LARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.743.406 expedida en Tunja,
en la Vereda Poravita del Municipio de Oicata, para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal
de Oicata, quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los
siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no ser
posible, procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
SubdirecciOn de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacibn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a
la notificaciOn por aviso, segim el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH C UZ FORERO

Subdirectora de Administracion Recursos Naturales
Piragua Alarcon
Elabor4t4T Vi
Revis6:
Dar
utista Buitrago
Archivo: 110-50 0.12 OOCA-0307/02
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 2064 del 03 de agosto del 2010, notificada personalmente el 10 de
agosto del 2010. se otorgo concesi6n de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN MUNICIPIO DE NOBSA,
identificada con Nit No. 900027423-4, con destino a use domestic° de 235 personas permanentes y
40 transitorias de la Escuela San Martin, en un caudal de 0.33 Its, a deriver de la fuente denominada
"Nacimiento Pantanitos", ubicada en la vereda San Martin del Municipio de Nobsa.
Que en el articulo octavo de la providencia en menci6n se estableci6 el termino de cinco (5) afios,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser
prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pUblica.
Que la Resolucion No 2064 del 03 de agosto del 2010 qued6 en firme el dia 19 de agosto de 2010.
Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduco el dia 19 de agosto del
2015, sin que la concesionaria solicitara su renovacion, generando como consecuencia su
vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn,
restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidern, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seliala que las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos quo
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan vigencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace Unicamente referencia a la formation de expedientes. sin embargo, en su
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al moment() en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a (raves de una
decisiOn. El acto administrativo existe. tal como lo sefiala la doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedicion. condicionada, claro esta, a la publicaciOn o notificaciOn del acto, segtin sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos
administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia,
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacion, revocation. derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0171/09, se observo que la
Concesi6n de Aguas superficiales otorgada a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN MUNICIPIO DE NOBSA, a traves de la ResoluciOn
No. 2064 del 03 de agosto del 2010, perdi6 si vigencia. al haber transcurrido el termino dispuesto
por la CorporaciOn para su aprovechamiento (05 arms). sin que la titular de la misma haya solicitado
su renovation.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No. 2064 del 03
de agosto del 2010 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0171/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,
RESUELVE:
RTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolucion No. 2064 del 03 de
)
osto del 2010 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
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causal riner° 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia;
conforme a las rezones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0171/09, una vez en
firme Ia presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SAN MARTIN MUNICIPIO DE NOBSA, identificada con Nit No. 900027423-4, que debe
abstenerse de hacer use del, recurso hidrico hasta que no cuente con Ia respectiva concesiOn
otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental
de conformidad con Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN MUNICIPIO DE
NOBSA, identificada con Nit No. 900027423-4, ubicada en la Vereda san Martin del Municipio de
Nobsa para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Nobsa, quien debera remitir las
constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles
siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la
Subdirecci6n de Administraci6n Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificacion por aviso, segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA RUZ FORERO

Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales
Elabort: Rud Viviaragua Alarcon
Revise): Ivan Dario
tista Buttrago
Archivo: 110-50
00CA-0171/09
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"Por medio de Ia cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolucion No 0357 del 06 de mayo del 2008, notificada mediante edicto fijado del
01 al 14 de julio del 2008, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA
ELIZABETH RAMIREZ DE RINCON, identificada con cedula de ciudadania No. 23.942.661
expedida en Aquitania. en calidad de copropietario del predio El Altico para beneficio de 2 familial,
con destino a satisfacer necesidades de use domestico de 10 personas permanentes y 15
transitorias. con un caudal de 0.027 I.p.s.. a derivar de la fuente denominada Nacimiento "EL
BLANQUISCAL" ubicada en la vereda Perez, sector Buena Vista del Municipio de Aquitania.
Que en el articulo septimo de la providencia en mencion se estableciO el termino de cinco (5) anos,
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada; termino que podia ser
prorrogado a peticion del concesionario dentro del ultimo ario de su vigencia, salvo razones de
conveniencia publica.
Que la Resolucion No 0357 del 06 de mayo del 2008 quedo en firme el dia 22 de julio de 2008.
Que el termino de la Concesian de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dia 22 de julio de 2013,
sin que la concesionaria solicitara su renovacion, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion.
restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seriala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los
actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan side anulados por la Jurisdiccien
de lo Contencioso Administrative. Perderan obligatoriedad y, por lo tante, no podran ser ejecutados
en los siguientes cases:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccien de lo Contencioso
Administrative.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de Cit1C0 (5) atlas de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condicien resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
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5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de Ia Autoridad
Administrative, hace iinicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este C6digo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentacian que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedicion de las copies requeridas y efectuara los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

•

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a (raves de una
decisi6n. El acto administrativo existe. tat como lo senala Ia doctrina, desde el momento en que
es producido por la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta Ia prerrogativa de producir
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el moment() mismo de su
expediciOn. condicionada, claro esta a la publicacidn o notificaciOn del acto. segun sea de
caracter general o individual.
En este sentido. se observa que la voluntad de la administracion expresada a traves de los actos
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la
publicaciOn o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es decir cuando, en palabras del Consejo de
Estado. "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia.
desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaci6n, revocaciOn, derogaciOn, retiro del
acto. o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado,
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0186/07, se observo que la
Concesion de Aguas otorgada a nombre de la senora MARIA ELIZABETH RAMIREZ DE RINCON.
a traves de la Resoluci6n No. 0357 del 06 de mayo del 2008, perdiO si vigencia, al haber transcurrido
el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 anos), sin que la titular de la
misma haya solicitado su renovaciOn.
De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 0357 del 06
de mayo del 2008 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento
en la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0186/07.
Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn,

RESUELVE:
RTiCULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0357 del 06 de
mayo del 2008 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
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causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia:
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0186/07, una vez en
firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informal- a la senora MARIA ELIZABETH RAMIREZ DE RINCON,
identificada con cedula de ciudadanla No. 23.942.661 expedida en Aquitania, que debe abstenerse
de hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesiOn otorgada por
CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad
con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucion en forma personal a la
senora MARIA ELIZABETH RAMIREZ DE RINCON, identificada con cedula de ciudadania No.
23.942.661 expedida en Aquitania, en la vereda de Perez, Sector Buena Vista del Municipio de
Aquitania. Para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir
las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles
siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificacion
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la
Subdireccion de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a
la notificaci6n por aviso, segUn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracidn Recursos Naturales
Elabord: Rudy Viviana ragua AlarcOn
Revise: Ivan Da '0 Ba ista Buitrago
Archivo: 110-5015
OOCA-0186/07
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"Por medio de Ia cual se declara Ia perdida de ejecutoriedad de una Concesion de
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO

•

Que mediante la Resolution No 1367 del 31 de julio de 2013, notificada de manera personal
el dia 08 de agosto de 2013, se otorga concesiOn de aguas superficiales a nombre de
EDGAR SAMUEL RIVERO LOPEZ identificado con cedula de ciudadania No 74.182.772
de Yopal. en calidad de propietario del predio denominado Lote, localizado en la Vereda
Toquilla del municipio de Aquitania, con destino a use industrial (proyecto piscicola), en un
caudal de 32.295 I.p.s., a derivar de la fuente denominada Quebrada Los Tabes, ubicada
en el sector Cuarto La Cueva.
Que en el articulo octavo de la providencia en mention se establecio el termino de cinco (5)
afios, contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de Ia ConcesiOn otorgada; termino
que podia ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro del ultimo ano de su vigencia,
salvo razones de conveniencia publica.
Que la ResoluciOn No 1367 del 31 de julio de 2013 qued6 en firme el dia 26 de agosto de
2013.

•

Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 26 de
agosto de 2018, sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como
consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation,
restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que irnponga el objeto
para el cual se destina
Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. sefiala que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
e el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
os administrativos en firme seran obligatorios rnientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn
to Contencioso Administrativo. Perderan obligator/edad y, por to tanto, 110 podran ser ejecutados
os siguientes casos:
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1.Cuando sear suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de becho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) arms de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan viqencia.
Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace unicamente referencia a la formacion de expedientes, sin embargo, en su
articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los desgloses del
caso".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos. expreso Ia Corte Constitucional en
Sentencia C-069 de 1995, que:
(...) esta ligada al momento en que la voluntad de la AdministraciOn se rnanifiesta a traves de una decisiOn.
El acto administrativo existe, tal como lo senala la doctrina, desde el momento en que es producido por la
Administration, y en si rnisnio Hove envuelta la prerrogativa de producir efectos juridicos, es decir. de ser
eficaz. De igual manera, la existencia del acto adrninistrativo esta ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el moment() n7ismo de su expedicidn. condicionada. claro esta. a la publicacidn o
notificaciOn del acto, segun sea de caracter general o

En este sentido, se observa que la voluntad de la administration expresada a traves de los
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a
eventos como la publication o la notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se
vuelve eficaz, es decir. produce efectos juridicos.
Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras
del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico
y, como consecuencia, desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacidn,
reyocaciOn, derogaciOn, retiro del acto, o en los eventos en los que por rezones ternporales
deja de terser vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017.
radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)).
Ahora bier), una vez analizado el contenido del expediente OOCA -0278/09, se observo que
la Concesion de Aguas otorgada a nombre de EDGAR SAMUEL RIVEROS LOPEZ
identificado con cedula de ciudadania No 74.182.772 de Yopal, a traves de la Resolucion
No 1367 del 31 de julio de 2013. perdio su vigencia, al haber transcurrido el termino
dispuesto por la Corporation para su aprovechamiento (05 anos), sin que los titulares de la
, isma hayan solicitado su renovation.
\?pci
\
D' acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 1367
•
131 de julio de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con
amento en la causal nOmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente
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a Ia perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA0278/09.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion No 1367 del
31 de Julio de 2013 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse la causal numero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a
la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en is parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0278/09,
una vez en firme la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: lnformar a los usuarios que deben abstenerse de hacer use del
recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal
al senor EDGAR SAMUEL RIVEROS LOPEZ identificado con cedula de ciudadanla No
74.182.772 de Yopal en la Vereda Toquilla de Aquitania. Para tal efecto, se comisiona a la
Personeria Municipal de Aquitania, quien debera remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de
Ia comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante
aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante
la SubdirecciOn de Administracion Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn
personal o a Ia notificacion por aviso, segiln el caso, con observancia de lo dispuesto en los
articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales
Elabord. n ea Milena Sanchez Gdinez
Rev's& I
ario Bautista Buitrago
Archivo: 11 0 150-12 OOCA-0278-09
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"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO

•

Que a traves de Auto No. 0635 de 06 de junio de 2018, CORPOBOYACA dio inici6 a un tramite
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosfericas de fuentes fijas, solicitado mediante radicado No.
008591 de fecha 31 de mayo de 2018, por el senor GERMAN CAMARGO SUAREZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 13.829.394 de Bucaramanga, para la operacion de planta de elaboracion de
productos de arcilla, localizada en el predio denominado "El Tesoro", ubicado en la vereda Pirgua
jurisdiccion del municipio de Tunja, sobre el area de reserva especial minera (ARE), la cual fue delimitada
por el Ministerio de Minas y Energia mediante resolucian 496 del 3 de diciembre del 2008.( Folios Nos. 45
a 46)
Que por medo de Oficio No. 150-006872 de fecha 06 junio de 2018, se comunico al senor GERMAN
CAMARGO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 13.829.394 de Bucaramanga, el
contenido del Auto de Inici6 de Tramite Administrativo de Permiso de Emisiones Atmosfericas de fuentes
fijas. (Folio No. 47)
Que el dia 22 de junio 2018, una profesional adscrita a la Subdireccion de Administraci6n de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA, realizo visita tecnica al area donde se pretenden ejecutar el proyecto,
producto de lo se emiti6 el Concepto Monica No. 18914 de fecha 11 de octubre de 2018, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente,
asf:

3. ASPECTOS TECNICOS
•

Localizacion y Ubicacion Geografica
El Predlo objeto de solicitud de permiso de emisiones atmosfericas se encuentra localized° segan se
observe en las figures 1 y 2, donde se observan los poligonos correspondientes a titulos mineros,
reserves especiales mineras, licencias ambientales, con leyendas de areas protegidas, cuerpos de agua
y vies entre otra informaciOn tematica.
FI ura 1. Localizacion Planta de elaboraciOn de roductos de arcilla — Titulos mineros
4

' [
1
,
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HIDROLOGIA_QUEBRADAS_MAGNA_GEO
- VIAS_MAGNA_GEO
Titulos_19042017_Magna_Geo
11111 Zonas_Manejo_Especial_Magna_Geo
- MUNICIPIOS_MAGNA_GEO

Fuente: Corpoboyaca QGIS
Fi ura 2. Localizacion

Planta de elaboracion de productos de arcilla — Licencias ambientales

•

• . Sp

— HIDROLOGIA_QUEBRADAS_MAGNA_GEO
VIASMAGNA_GEO
PIM Licencias_Ambientales ,Febrero_2018
MUNICIPIOS_MAGNA_GEO
Fuente: Corpoboyaca QGIS

3.2. Aspectos tecnicos encontrados
•

DescripciOn del area de influencia

Fecha de la Visita:
Lugar:
Atendida por:
Direccion
Coordenadas:
Tipo de Actividad Industrial:

•

22 de junio de 2018
Planta de producciOn de piezas de arcilla
German Camargo Suarez
Vereda Pirgua
5°33'45.88" N 73°1920.41" 0
ProducciOn de piezas de arcilla

DescripciOn de la visita y registro fotografico

La visita se realizO el dla 22 de junio de 2018 a la planta de elaboraciOn de plazas de arcilla propiedad del
senor GERMAN CAMARGO SUAREZ, localizada en la vereda Pirgua del municipio de Tunja con el fin
de Ilevar a cabo la revision de los datos ambientales presentados en el estudio de forma ma: efectiva y
conocer directamente las caracteristicas ambientales mas representatives del area del proyecto a
evaluar.
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El recorrido dio inicio por frente de explotacion de arcilla sin geometrias definidas, se evidencia presencia
de vegetaciOn en el sitio. Ademas se observan zonas de acopio de arcilla con contenido de humedad,
algunas pilas cubiertas con plastic°. (Ver fotografias 1 y 2)
A continuaciOn se realiza el recorrido por la zona de beneficio de arcilla, iniciando por la tolva, sitio donde
se descarga la arcilla para ser molida y transportada por bandas sin confinamiento. Para a continuaciOn
Ilevar a cabo los procesos en su orden de cribado, mezcla, extrusion, corte y secado. Estas zonas poseen
cubierta y se encuentran debidamente sehalizadas. (Ver fotografias 3 a 6)
Lateral a esta zona se encuentra excavaciOn en tierra, que segOn el propietario seria utilizado como zona
de secado. (Ver fotografia 7)
La planta cuenta con varias zonas desfinadas a patios de secado, que se encuentran cubiertas con teja
de zinc o plasticos y estructura en madera. (Ver fotografia 8)
En la zona norte del predio se encuentra excavaciOn en tierra destinada a reservorio, donde actualmente
se almacena agua Iluvia. No cuenta con senalizaci6n. (Ver fotografia 9)
Hacla este mismo costado se evidencia disposiciOn de residuos correspondientes a productos con no
conformidades respecto a calidad. La disposiciOn no conserva orden y no se encuentra senalizada. (Ver
fotografla 10)
Finalmente se encuentra horno multi cameras con cubierta en teja de zinc. El horno cuenta con cuatro
cameras y a su respaldo cuatro mas. Sobre los hornos se evidencia el sistema carbojet y lateral a estos,
ventilador utilizado para extracciOn de humos. (Ver fotografias 11 a 13)
La planta cont6 con horno colmena que actualmente se encuentra demolido. (Ver fotografia 14)
En general, se evidencia deterioro en la planta debido a la inactividad y residuos tipo chatarra cuya
disposiciOn directa sobre el terreno no es justificada por dicha inactividad. (Ver fotografia 5)

hekipt;t'*
4 II..,
Fotografia No. 1. Frente de explotacion

Fotografia No. 2. Acopio de arcilla en pilas

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
\1.corpobovaea.p_o‘.co

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Nvon faiatrgua pars la Sa,ttniblbd.1

4292---2titorli1lit
vagina 4

ContinuaciOn ResoluciOn No

'`gl**•*-A,

Fotografia No. 3. Zona de descarga - Tolva

hvt...44042,
Fotografia No. 4. Bandas transportadoras

•

Fotografia No. 5. DisposiciOn de chatarra
directamente sobre el terreno

Fotografia No. 6. Proceso de extrusion y
corte

Fotografia No. 7. Excavation Fotografia No. 8. Zona de secado. Cubierta en teja de zinc
Destinada a secado
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Fotografia No. 10. Disposicion de esteriles y
productos no conformes

Fotografia No. 9. Reservorio para
Almacenamiento de agua Iluvia

Fotografias No. 11 y 12. Horno multicamaras — Izquierda: Chimenea — Derecha: Carbojet

44rar \al

Fotografia No. 13. Ventilador conectado a los
ductos y chimenea

.1411

Fotografia No. 14 Horno colmena demolido

3.3. Descripcion de la documentaciOn e Informacion tecnica allegada
El senor GERMAN CAMARGO SUAREZ, hace entrega mediante radicado No. 008591 de 31 de mayo de
2018, de solicitud de perm:so de emisiones atmosfericas para la actividad: ProducciOn de piezas de
arcilla con localizaciOn en el predio El Tesoro de la vereda de Pirgua del municipio de Tunja. cuyos
reque►imientos se analizan a continuacidn
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De igual forma se tiene en cuenta la respuesta a requerimientos reahzados, radicada mediante oficio No
015072 de 20 de septiembre de 2018.
3.3.1. Nombre o razOn social del solicitante:
GERMAN CAMARGO SUAREZ
3.3.2. Localizacion de las instalaciones, del area o de la obra:
La Planta de Producci6n de piezas de arcilla propiedad del senor GERMA CAMARGO SUAREZ. segtin
piano predial catastral, cuenta con un area de 29592 m2 y tiene un cOdigo catastral No.
15001000100020329000. se encuentra localizada en el predio denorninado El Tesoro en la ver9Ce Pirgua
del Municipio de Tunja, tal como se observe en la Figura 3:
Predio Llano grande
COdigo catastral No. 15001000100020329000
Matricula Inmobiliaria 070-16971
Area: 29592 m2
Figura 3. Localizacion Planta de producciOn de piezas de arcilla — IdentificaciOn NOmero catast -al

Fuente: Corpoboyaca QGIS
3.3.3. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos pfrblicos ri oficiales
contentivos de normas y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la
cornpatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo:
De acuerdo con lo establecido en el document° "Verificacion de uso y destinaciOn Ley 1801 de 2016"
emanado por el proceso "PlaneaciOn del desarrollo fisico territorial" y firniado por el Arquitecto Juan
Carlos Quevedo Alvarez, en calidad de asesor de planeaciOn, del cual se extrae:
USO SEGUN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
NO [
SI J X I
Cumplimiento del POT Y PEMP (USO)
Se concluye:
"SegOn la indicaci6n de la actividad "Ladrillera". esta dentro de una categona Industrie liviana ce escala
urbana; segun Decreto 0241 de 2014 y ResoluciOn 0428 de 2012 (Plan Especial de Manejo y ProtecciOn
del Centro HistOrico de Tunja — PEMP) Y Mapa 15 de Tejidos y/o fichas morfolOgica, se identifica que el
tipo de actividad por uso, SI puede funcionar en edificaciones o unidades tipolOgicas de tejico RURAL.
Apf (Areas para la protecciOn de la fauna) y poligono minero, sin embargo debe dar curnplimiento a
la destinaciOn mediante una licencia de construcciOn en la modalidad correspondiente: y tramitar las
licencias correspondientes ante la entidad ambiental."
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3.3.4. anformacion meteorologica basica del area afectada por las emisiones:
Segiin el documento presented°, la informaciOn meteorolOgica basica consultada proviene de la estacion
climatolOgica principal ubicada en la Universidad PedagOgica y TecnolOgica de Colombia (U. P. T. C.), en
las coordenadas 5° 34' de longitud Norte y 73° 22' de longitud Oeste y una elevaciOn de 2 690 m.s.n.m.
Una vez realizada la consulta en el link httplAvwwideam.00v.co/solicitud-de-informacion se encuentra
que esta estacion presenta un estado: 'ACTIVA" verificandose que es aforada actualmente por el Institute
de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM).
Los pararnetros analizados correspondientes a la meteorologia de la zona de influencia de la planta de
produccion de piezas de arcilla, son:
PRECIPITACION

•

Respect) a esta variable en el documento se compare los resultados de los histogramas de los altos
1980-1997, 1990-2009 y 2010-2017, confirinando una distribucion bimodal con presentaciOn de 2
periodos htimedos: el primero en los meses de rnarzo, abril y mayo y el segundo durante los meses de
octubre y noviembre: y dos temporadas secas, las cuales se registran de junio a septiembre y de
diciembre a marzo. La precipitaciOn media mensual es de 637,4 mm. La precipitacion media maxima en
24 horn: es de 14,8 mm la minima es de 0.1 mm y /a maxima es de 66,9 mm.
Segiin el IDEAM las precipitaciones promedio mensual del periodo entre 2010 y 2017 es de 75.07 mm.
Las ,cr9cipitaciones medias anual es de 900.84 mm
TEMPERATURA
El documento analiza los valores de la temperatura antes y despuas del aflo 2010 concluyendo que se
encuentran alrededor de los 13,2°.
La variaciOn de temperature es inferior a 4°C y minima de 11.7°C. La temperature maxima y minima
media mensual presenta comportamiento semejante a la temperature, media anual, la temperature
maxima media presenta un valor promedio anual promedio anual de 22.8°C . mientras que la temperature
minima media presenta un valor promedio anual de 4.5°C.(1)
Segiin los diagramas meteorolOgico de METEOBLUE para Tunja el comportamiento es similar al de la
esta:4(in ineteorolOgica de la UPTC.
FinaAr ente se enfatiza en el efecto de la temperature sobre el medio ambiente que favorece la velocidad
del went) y por ende tiende a mejorar la dispersion de los contaminantes de gases de combustiOn.
HUMEDAD RELATIVA
En cuanto a la humedad relative en el documento se analiza y compare el comportamiento desde el 2010
-17 con el que se registrO en los anos anteriores encontrandose la humedad media mensual entre el 75 y
el 82%, siendo mayor en los meses mas Iluviosos y valores minimos medios en los meses de enero y
febrero y septiembre y octubre.
Los valores de humedad relative son mas altos durante los meses de mayor intensidad de Iluvia (AbrilMayo v Septiembre-Octubre IDEM 1980-2009).
Se enfatiza en que la humedad relative es de sutra importancia pues la humedad favorece procesos
qulmicos de los contaminantes como es el caso del NO2 que reacciona con el agua produciendo
sustanci3S acidas que son toxicas para la via aerea pulmonar.
BRILLO SOLAR
El docut -terto hace referencia al registro aportado en fisico de la estacion localizada en la UPTC, donde
es evidente que el comportamiento del brillo solar continua con igual tendencia a los anos anteriores,
siendc mayor en los meses de diciembre, enero y febrero y menor en los meses de abril mayo y junio.
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EVAPORACION
En cuanto a la evaporaci6n media mensual se define que se encuentra entre 82 a 123 m (ver figura) la
mayor parte de la evaporaciOn ocurre durante el mes de diciembre y el primer trimestre del aho (114 a
123mm) coincidiendo con el periodo mes seco, menos Iluvioso, mes calido y mes despejado y el valor
mes bajo de evaporaciOn se presenta en el mes de junio. (1)
BALANCE HIDRICO
En el documento se presenta edemas histograma del balance hidrico representativo del area, enfatizando
en que el analisis del comportamiento de las diferentes variables hidrometereolOgicas es muy importante
ya que se debe prever el almacenamiento de aqua Iluvia para las labores mineras.
El analisis en el documento concluye que la precipitaciOn supera ligerarnente a la evapotranspiraciOn
l'inicamente durante los meses de mayo, octubre y noviembre; la capacidad de almacenamiento muestra
valores muy pequenos en los meses de octubre y noviembre.
Ademas se concluye que en general hay tin deficit del recurso hidrico durante gran parte del an°,
especialmente en los meses de diciembre a marzo y agosto-septiembre.
VELOCIDAD DEL VIENTO
El documento plantea que la velocidad del viento es mayor en los meses de Julio y agosto. El promedio
de velocidad anual es de 1.34 m/seg. En cuanto a la direcciOn tiene una tendencia franca de sur a norte y
de oriente a occidente que al extrapolarla hacia Ia zona urbane de Tunja, no se aprecia que pueda ser
afectada por las emisiones de la zona de pirgua.
Ademas se hace referencia al reporte anexo de la estaciOn de la UPTC, especificamente a los valores
medio mensual de la velocidad del viento donde se puede apreciar que desde el 2005 a12013 se registra
un leve aumento de la velocidad del viento. la cual se ubica en 1.68 m/s promedio anual.
ROSA DE LOS VIENTOS
En la figura 4 se aprecia la rosa de los vientos realizada en el periodo 1979-2001 elaborado por el IDEAM
en la extension meteorolOgica de la UPTC en la cual hay un predominio de la direcciOn del viento hacia el
sur seguido por sureste y muy despues por el occidente y el suroccidente.
Al ubicar la rosa de los vientos en el sitio de Ia emisiOn de nuestra chimenea podemos deducir que la
tendencia de los vientos practicainente no afecta en nada en la zona urbana de la ciudad de Tunja y el
principal cornponente estaria dirigido hacia una zona despoblada de esta ciudad. La principal direcciOn
del viento es hacia el sur que representa el 38.34% del total. Le sigue la direcciOn hacia el sureste con el
23.12% seguida por suroccidental con 8.8 y occidental con 8.11.
Las velocidades entre 1.6 y 5.4 m/s surnadas constituirian el 55.9% de la tendencia de la velocidad del
viento porcentaje que beneficia en forma importante el traslado a distancia de la emisiOn y permite por
otra parte el desarrollo de una zona de mezcla de mayor longitud.
En las figures 5 y 6 se aprecian dos histogramas de rango de velocidad de viento donde se puede
apreciar un claro predominio de velocidad de viento entre 0.1 y 1.5 m/s (41.3%) seguida muy de cerca por
los vientos con velocidad entre 1.6 y 3.3 m/s (31.5%) en tanto que las velocidades, mes altas de 3.4 a 5.4
ocupan el 24%y la 5.5 a 7.9 constituyen el 2.8% sin registrarse datos de calma la cual por lo tanto
constituye el 0%.
En el vector sur se aprecia predominio de vientos de velocidad entre 3.4 y 5.410 que mejora el pronOstico
de mezcla y dispersion de contaminantes.
Figura 4. Rosa de los vientos — Estacion IDEAM UPTC Periodo 1979-2001
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Figura 5. Histograma — Rangos de velocidad del viento
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Figura 6. Histograma — Porcentaje del Rango de velocidad del viento
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Fuente: PERM-00002-18. Recuperado de IDEAM 1979-2001 Estacion UPTC.

CLIMA
En el documento y teniendo en cuenta que el municipio de Tunja, especialmente el Area ce Reserve
Especial, se encuentra ubicada a una altura promedio de 2 782 msnm se clasifica la zona. s 3;tin los
datos climatolOgicos expuestos anteriormente. dentro de los siguientes rarcios:
Table 1. Variables Para clasificacion del dim
Temperature
12-18
`C
PrecipitaciOn promedio anual
500 - 1000
', mm
Altitud
2.000 - 3.000
1 insnm
Fuente: PERM-00002-18.
Segan la clasificaciOn de L.R. HOLDRIDGE (1.978), esta area geografica se considera perten(q:,ente a
una zona de vide de tipo SubhOmedo y se ubica en la Formed& Bos Je Montano Bajo
MB); en
general el clime se considera Frio SubhOmedo.
3.3.5. DescripciOn de las obras, procesos y actividades de produccion, mantenimiento,
tratamiento, almacenamiento o disposicion, que generen las emisiones y los pianos quo dichas
descripciones requieran, flujograma con indicacion y caracterizacion de los puntos de ontisiOn al
aire, ubicaciOn y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripcidn y pianos de los ductos,
chimeneas, o fuentes dispersas, e indicacion de sus materiales, medidas y caraotoristicas
tecn ices:
Actividad industrial:
Propietario:
LocalizaciOn:

ExtracciOn y beneficio de arcilla para fabricaciOn de pioductos ceramic( s
GERMAN CAMARGO SUAREZ
Municipio de Tunja, Vereda Pirgua

El proceso que se Ileva a cabo en la planta de producciOn de pieza de arcilla esta da is por las
siguientes etapas:
LABORES DE DESARROLLO Y PR EPARACION
Las labores de desarrollo se limitan a una via de 5 MT de ancha que se despiende de la via perimetral de
Pirgua, accede a la administraciOn y homos y que tiene una distancia de 250 MT apro.Kimadamente,
cuenta con una zona de cargue de 8x18 MT. En esta fase como se observe en la Figura 7 tornacia del
diagrama 1 del documento, se produce material particulado y emisiones de Lentes mOviles por el use de
retro excavadora y vehiculos adicionalmente particulado por el mcvimiento de volquetas y
retroexcavadora.
EXTRACCION DE MATERIAL
El proyecto contempla la correccion de los taludes. cuyas pendientes, se define, tendran alturas de 5mt y
Angulo de inclinaciOn 50°. obteniendose el factor de seguridad de 1.28 que analizando mecanismos de
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falla en condiciones dinamicas se considera un valor geotecnicamente astable. En la table 2 se resume el
diseno de taludes cuya fuente es el Programa de Trabajos y Obras.

4
5
6
4
5
6
4
5
6

Tabla 2. Variables aara clasificacion del clima
X1
F.S.
X3
ANGULO DE
ALTURA
INCLINACION
(M)
40°
0.11
1.60
0.41
1.41
40°
0.1
0.33
0.12
40°
0.95
0.28
1.47
0.12
50°
0.79
0.11
1.28
50°
0.59
0.105
1.12
0.47
50°
1.30
60°
0.135
0.79
1.13
60°
0.125
0.59
0.115
1.02
0.47
60°
Fuente: PERM-00002-18.

La extracci6n de arcilla en general se realiza manualmente o con una retroexcavadora en la misma area
donde funciona la ladrillera y en ocasiones se obtiene de sobrantes en areas de replanteo del terreno
donde se construiran obras miles ubicadas en la ciudad de Tunja.

MOLIENDA DE LA ARCILLA
Para tal fin se utiliza un molino de martillo el cual tiene una cubierta que busca garantizar la estanqueidad
del polvo que se produce. En la Figura 7 tomada del diagrama 1 del documento, se aprecian las flechas
correspondientes a material particulado, impacto que se considera de baja magnitud y que se encuentra
controlado por la estanqueidad del molino.

TRANSPORTS A ZONA DE CRIBADO
Se realiza mediante bandas transportadoras que segOn el documento se encuentran cubiertas con
laminas de zinc, sin embargo en el momento de la visita no se evidenci6

CRIBADO
Se utiliza una criba rotatoria para excluir fragmentos grandes de arcilla, piedras o cuerpos extraflos. Es
tambian fuente de emisiOn de material particulado, Pero a la vez genera un impacto positivo pues al retirar
las piedras se disminuye sustancialmente la aparici6n de fisuras en el material verde, generando una
considerable disminucion de material de desperdicio
ZONA DE MEZCLA
Es la zona donde se mezclan las arcillas que van a conformar la pieza ceramica. Como se ve en el
diagrama en esta zona se emite material particulado en baja proporciOn y se utiliza agua para
homogenizar Ia mezcla por lo quo en el recuadro referente a mezcla se aprecia la flecha de consumo de
agua. Este proceso permite que las arcillas se mezclen homogeneamente generando una disminucibn de
productos rotos en el patio de secado y en la cocciOn pues se elimina las diferencias de dilataciOn que
presentan la mezcla de granulometria alta.
ZONA DE MOLDEO
Es la zona donde Ia arcilla adquiere la forma el bloque o ladrillo. Este proceso se realiza con la ayuda de
un tomilio sinfin el cual comprime dentro de una camara cerrada el material arcilloso para que al salir de
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dicha camara y pasar por una boquilla, le de la respectiva forma al material. En esta actividad no se
aprecia impactos.
ZONA DE CORTE
Es la zona en la cual la masa formada en la anterior actividad es cortada pare former el bloque verde. No
se aprecia impacto esta zone.
ZONA DE SECADO DEL MATERIAL

El material ceramic° obtenido de Ia anterior zona es trasladado a los patios de secado en donde pierde la
humedad adquirida para el moldeo. El documento plantea que en este zona las paredes de plastic°
disminuyen la velocidad del viento para disminuir el arrastre de particulas por el viento.
ZONA DE COCCION
En esta zona el material crudo sometido a las altas temperatures del bomb cambia sus caracteristicas
fisicas, haste dar la dureza requerida por los productos ceramicos de construcciOn. Este proceso se
realiza a traves de un horno multicameras a tiro forzado, el cual, segtin ECAEM es desde el punto de
vista ecolOgico el mas eficiente, pues utilize dosificadores electrOnicos los cuales permiten graduar la
cantidad de oxigeno requerido para realizar una quema estequiometrica. Este horno funciona en forma
continua y este conformado por dos hileras de 4 cameras con una produccion de aproximadamente 300
toneladas mensuales y esta proyectado para duplicar la producciOn, utilize 900 kilos de carbOn
pulverizado (poder calorifico de 6700 kcal) por camara y por cada 16.24 toneladas de material ceramic°
producido. Adicionalmente permite el aprovechamiento de los humos de combusti6n para ser utilizados
en las siguientes camaras a Ia de cocciOn, para calentar el material que prOximamente sera cocido. A la
vez las camaras ya quemadas pasan el aire caliente para realizar con el, la quema, lo cual crea un lecho
fluidizado que mejora el proceso de combustion. En el diagrama anexo del horno se aprecia que los
posibles sitios de fugas accidentales de gases de combustiOn se ocasionan a traves de las grameras y en
menor proporciOn en las puertas y en el sistema de 14 ductos.

CHIMENEA
Es el punto de emisiOn dentro de la fabrica pare extraer los gases de combustiOn.
EXTRACTOR DE GASES DE COMBUSTION
Es el extractor que extrae los gases de combustiOn del horno y pare este fin los pasa a la chimenea a
traves de un ducto, la actividad Hamada tiro forzado.

PATIOS
El material despuOs de haber sido cosido es trasladado en zorras al patio de secado en donde
permanece al aire fibre. Este proceso genera emisiones de material particulado.

DESPACHO
Es el area donde se entrega al cliente del material ceramic° producido.
Presentamos un flujograma de las Iabores de la ladrillera y a continuaciOn hacemos una descripciOn de
las actividades de producciOn que generan emisiones:
Figura 7. Tornado de Diagrama 1 "Flujograma de las actividades realizadas en la empresa"
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Produccion. La explotaci& y beneficio de la arcilla este directamente relacionada con los periodos de
Iluvia y fluctuaciones de lluvia por lo tat el proceso no es constante, lo que ocasiona que no se tenga una
proauccion estable del material terminado en el transcurso del ano.
La ladrillera actualmente este produciendo principalrnente bloque nOmero 3,4 y 5 con peso promedio de
5.2 kg por pieza. En cada camera se queman en promedio 15 toneladas de arcilla.
Del documento se extrae que en el momento se cuenta con un horno multicamaras y debido a una serie
de incorvenientes tecnico y de suministro (interrupci& del flujo electric°. mantenimiento, exigencies de
Corpobcyaca etc.) se ha estado la mayor parte del tiempo parado con una producciOn mensual que en
promedio no supera 128 toneladas de material producido.
En cuanto al horno multicamaras a continued& se extrae del documento la descripciOn del proceso de
forma detallada:
"El horno consta de ocho cameras cada una con una capacidad de carga de dos mil ochocientos bloques
#5. es docir, 24 400 bloques por ciclo de quema y sus partes fundamentales son: a) Cameras de cocci6n,
b) Cameras de combustiOn, c) Ductos de succi6n. d) Compuertas de evacuaciOn de gases, e) Chimenea,
f) Orifi3ios de alimentaci& de combustible sOlido pulverized°, g) Equipos auxiliares y accesorios.
Camara de cocciOn. Es 'agar donde se realize la cocci& de ladrillos artesanales o productos similares,
siendc su volumen interno de 29,16 metros cObicos. y el volumen de carga del producto es de 22 metros
cObicos, que ocupa 2,800 unidades de bloques con separaci6n de 5 cm. Entre 'adrift°. La camera de
cocci& cuenta con una compuerta de carga, que facilita la carga y descarga de los productos a
cocinarse. Iambi& se puede utilizer para forzar el enfriamiento de la camera de cocci6n al concluir la
quema de la camera. En esta zone se puede producir eventualmente escapes de gases de combustiOn
por la brameras (sitio por donde se inyecta el carbOn o por un mat sellado de las puertas.
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Camara de combustion. Es el espacio donde se realiza la quema del combustible que utilize el horno,
tiene un area de 1,8 metros cuadrados. La camera este dividida en dos compartimientos, separados por
una parrilla de ladrillos con espacios de 6 cm. entre sl. quedando en la base el cenicero y en Ia parte
superior la camera de combustiOn propiamente dicha. Tambien cuenta con 6 ratoneras de 45 cm x 30 cm
de diametro por donde se va a suministrar aire caliente procedente de la camera anterior, pare facilitar el
quemado de combustibles utilizados. Una caracteristica importante. es que la camera, se puede adecuar
para quemar combustibles sOlidos, liquido y gas natural. simplemente adecuando la pared provisional que
hace de deflectores. En este sector cuando Ia combustiOn no estequiometrica se genera la mayor parte
de las emisiones que se emiten en la chimenea.
Ductos de Succion. Son canales que se encargan de recolectar y hacer circular los gases productos de
la quema de combustibles por la camera y evacuarlos hacia la chimenea. su caracteristica principal es,
que el area transversal de los ductos es de 0,56 metros cuadrados, adicionalmente cuenta con registros
que sirven para regular el flujo de gases garantizando el buen funcionamiento del horno.
Compuertas de EvacuaciOn de Gases. Son espacios abiertos que comunican los ductos succiOn con la
chimenea. asi mismo cuenta con compuertas auxiliares que unen las cameras entre st que se utilize para
evacuar los gases de combustion de la camera donde se este realizando la cocciOn a las cameras
siguientes para precalentar y secar los productos cargados que se encuentran en esta, optimizando la
energla calorifica de los combustibles.
Chimenea. Esta chimenea foe construida antes de la promulgaciOn de la resoluciOn 909 del 2008 en la
cual se adopta las buenas practices en ingenierla. pero posteriormente se comprobO que su construcciOn
se acomodaba a las exigencies de dicha resoluciOn o sea que H= 2.5 he (he= altura de estructura
cercana al punto de emisi6n. Las dimensiones de la chimenea son. Altura de 25 m y 0,70 m. de diametro
interno, paredes de un grosor de 1mt. Presenta reforzamientos circulates en concreto cada 6 mt en
concreto y en vanilla de 1/2 cada 2 mts. La chimenea tiene los ductos pare mediciones ubicados en el
rango normativo exigido por la legislaciOn actual.
Sistema de alimentation del horno: Cuenta con un sistema de alimentaci6n de combustible por la parte
superior de la camera de combustiOn constituido por 6 orificios de alimentaci6n de carbOn o aserrin con
una granulometria maxima de 1 mm de diametro, que se va a aliment& desde el carboyet ubicado en
parte superior de la bOveda.
Carboyet: Es un accesorio muy importante para la buena combustiOn del combustible. puesto que sirve
para insufiar de una manera dosificada la mezcla de aire y combustible a la camera de combustiOn de tal
manera que el operador puede varier dicha mezcla para obtener una quema estequiometria. ventilador
es centrifugo con un caudal de 794.56 pies cubicos por minuto y une potencia de 5 HP.
La alimentaci6n del carb6n se realize mediante un tren de alimentaci6n dispuesto en la parte superior o
b6veda y se desplaza en forma transversal de extremo a extremo del horno. Este equipo se plantea en el
documento como parte del sistema de control de emisiones sustentado en la disminuciOn sustancial de
los inquemados y las emisiones contaminantes al surninistrar carbOn pulverizado y una adecuada mezcla
de carbOn y oxlgeno. Es operado electrOnicamente con un variador de frecuencia que modifica los
contenidos de la mezcla de acuerdo a las necesidades. A este equipo se le realiza mantenimiento al
terminar cada ciclo de quema
Termocupla: Es un instrumento de medici6n de temperature en la camera de cocciOn, consta de dos
partes: a) El indicador de temperature cuya escala es de 0 a 1 200°C. b) Los termopares tipo K, con una
longitud de 0,60 m. c) alambres de conducciOn de la informaciOn. La termocupla es parte del sistema de
control de emisiones por cuanto permite evaluar la temperatura interne del horno para informar si se
encuentra dentro de la desviaciOn permitida por la curve de temperature Optima.
Placas de Registro: Son places refractarias ubicadas en las compuertas de los ductos de succiOn y cuya
funciOn es regular el flujo de aire y los gases de combusti6n en el interior.
Dentro de la informaci6n entregada se encuentran Pianos del horno multicamaras
En el documento edemas se hace entrega de fiche tecnica con registro fotografico que hace una
descripciOn detallada del horno construido en la planta. (Vet documento magnetico, paginas 32 a 40).
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
vm‘N.corpohm,aca.2.ov.co

Corpoboyaca

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administracian de Recursos Naturales

Rroidn Estradgica paraIa Sottonibilklad

4 2 9 2 - - - 2 8 NOV 2018 Pagina 15

Continuaci6n ResOluCion No.

3.3.6. Information tecnka sobre produccion prevista o actual, proyectos de expansion y
proyecciones de producciOn a cinco (5) arlos:
En cuanto a los proyectos de expansion y producciones de expansiOn a 5 anos, del documento se extrae:
"Para afrontar este punto se hace necesario retomar la evaluation financiera del proyecto original y a
partir de ella evaluar con cambios en la produccion.
Estado Actual De ProducciOn
En la ciudad de Tunja hasta el affo pasado habia venido incrementandose la construction de manera
acelerada con un crecimiento cercano al 5% lo que incidie en el incremento de materiales de
construction. Desde hace un afto se aprecia un franco estancamiento en las yentas.
En cuanto a nuestro emprendimiento actualmente contamos con un horno colmena el cual se encuentra
en reparaciOn y el horno multicamaras propuesto para la reconversion industrial. En el moment() debido a
las maltiples paradas que hemos tenido por razones ajenas a nuestra voluntad, la produccion total
mensual promedio anual es de 16.000 piezas mensuales representadas principalmente por bloque # 5 y
#4. Lo que representa una produccion mensual aproximada de 80 toneladas de arcilla cocida. Desde
hace dos y medio meses, por una orden de la ingeniera de etnisiones y una comunicacion escrita de la
subdirectora de Corpoboyaca, nos encontramos sin producir, lo cual ha acarreado una situation
econOmica lamentable que nos este Ilevando a la quiebra a pesar de que somos la ladrillera que mas se
ha preocupado por buscar la mayor eficiencia ecolOgica y ambiental de la reserva especial de Tunja.
Capacidad de los equipos
Molino de martillos:
Zaranda:
Mezcladora:
Extrusora:
Homo multicamaras

5 ton /hora.
3 ton/hora.
3 ton/hora.
3 ton/hora
2 ton/hora.

Como se puede ver los equipos estan disenados para producir 2 toneladas por hors pero debido a las
razones antes expuestas, desde hace 1 ano nuestra ladrillera, ha permanecido en produccion muy
limitada.
En cuanto al personal que actualmente labora en la ladrillera es el siguiente:
Administrador
1
Operarios
4"
Produccien: en cuanto a /a produccion actual y proyectada se puede apreciar un crecimiento a 5 anos, de
mas del 500 %.
ProducciOn actual (anual)
ProducciOn prevista a 5 altos (anual)
Bloque #5
144 000
288 000
Bloque #4
24 000
48 000
Bloque #3
24 000
48 000
Total piezas al ano: 192 000
396 000
La produccion de car mica al ano en toneladas es la siguiente:
ProducciOn actual.
998 000 ton/ano
Produccion prevista a 5 altos
1 996 000 ton/ano
Costos de yenta al ano: 180.000 bloques x $ 500(unidad) $ 90. 000. 000. 00
Costo de funcionamiento:
Costos fijos
.4.250 000 00
Costos variables
76 500 000 00
Total
.80 750 000 00
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3.3.7. Estudio tecnko de evaluacion de las emisiones de sus procesos de combustion o
producciOn. Informacion sobre consumo de materias primes, combustibles u otros materiales
utilizados
La evaluaciOn de las emisiones atmosfEricas para el horno multicamaras se realiz6 por balance de
energia. ask
Consumo de energla 0.8 MJ/kg de producto.
BALANCE DE ENERGIA CAMARA 1.
Base de calculo:
2 800 bloques nOmero 4.
Masa de bloque crudo: 5.7 kg.
Masa de ladrillo seco: 5.2 kg.
Humedad: 9,61 %
A. Calor requerido para coccion de producto:
Q1= mCeAT
Donde:
m=masa de producto: 5.7 kgsx2800x0.904= 14 427 kg
Ce= calor especifico del producto: 0.25 kcal /kg
AT =diferencia de temperatura: 1050°C -13°C
Q1= (14 427) Kg (0,25kcal/KG) (1 037 °C)
Q1=3 740 417.52 Kcal
B. Calor requerido por humedad
Q2=mCeQ2 AT +ml
m= masa del agua.5.7Kgx2 800x0.096 =1 203.84 kg
Ce= calor especifico del producto.
AT = diferencia de temperatura.
1= calor latente de vaporizaciOn 540 Kcal/kg
Q2= (1 203.84) (1) (87)+ (1 203.84) (540)
Q2= 798 007.68 kcal.
C. Calor disipado por las paredes del horno y la boveda
Q3 = KA AT
Q3=calor perdido por conducciOn
K= coeficiente de perdida de calor: 840 Kcal/m2h
A = Area
K pared= 840Kcal/m2h
K bOveda=1120Kcal/m2h
A pared=48 mt2
A bOveda= 9.42mt2
Tiempo= 10 h.
Q3 pared =840 Kcal/ (mA2 h) x (48) m^2. X 10 h.
Q3 pared =403 200Kcal
Q3 bOveda = 1120Kcal/m2hx (19.22) m2.10h
Q3 bOveda = 215 264
Total Q3= 618 464 Kcal
D. Calor para calentar la parrilla y deflectores:
Q4=mCe AT
Donde:
m=masa de deflectores y parrilla 1980 kg
Ce= Calor especifico del ladrillo=0.25Kcal/kgs °C
AT=diferencia de temperatura =1037°C
Q4= 1980kgs. X 0.25Kca1/kgrs°C.x 1037°C
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Q4=51,3 315 Kcal
Calor suministrado a la carnara 1 de Q1+Q2+Q3+Q4 =5 691.033.2 Kcal.
Calor suministrado a sisterly de ductos:
Paredes 840 Kcal x 20 m2 x 30= 504 000 Kcal + bOveda: 1 120 Kcal/m2 x 10m2 x 30 = 336 000 Kcal
total= 840 000 Kcal.
Chirnenea: Calor disipado por parades =840 x 48.25 x 30 = 1 215 900 Kcal
Por emisiones 0.24 x 187° C x 39.7 =1 781 736
Total de calor suministrado al sistema= 5 691 033.2+840 000 + 1 215 900 +

1 781 736 = 9 528 669.2

BALANCE DE ENERGIA CAMARA 2:
Ca/or requerido para coccion de ladrillos:

110

Q1=m CeAT
A T=1050-400 °C de la segunda camara al ser precalentado a 400°C por el paso de gases de combustiOn
de la camara 1
Q1= (•74 427.84 kg) (0.25 kcal/kg) (650 °C)
Q1= 2 3-14 524 Kcal
Calor requerido pot humedad
AT Q2=t/ Ce 1T +m
m= r713.6, del agua.
Ce= cabr especifico del producto.
AT = diferencia de temperature
Q2=1 2E3 kg (1) kcal/kg1°C (140°C)
Q2= 17,c 620
Calor disipado por pared y boveda:
Q3= KA •,.T
Q3= (84) kcal/mt2 K) (48) m:2 (8 h) + (1.120 kcal/m2 h) (21.08) m2 (8 t7)
Q3=639.296

•

Calor requerido para calendar parrilla y deflectores
Q4= rrC9, AT
Donde AT = 600°C
Q4= 1 930 kg (0.25 kcal/kg °C) (600°C)
Q4= 297.000 kcal
Calor Su'ninistrado a la camara 2 es 3. 457.440 Kcal.
El Belen3e de energia en las camaras 3 y 4 es aproximadamente igual a la camara 2.
Por lo taito al sumar la energia consumida en las camaras 1, 2,3 y 4 mas la energia perdida en la
chimeoe •
Total :).528.669 + 3(3.460.440) =19.900.989 Kcal.
CALCUL° DE A/RE REQUERIDO PARA LA COMBUSTION:
Base de calculo: 1 Kg de carbon mineral:
C+C2
CO2: 089 Kg C x 32Kg/ 12 Kg C
= 2.379 Kg de 02
H2 +1,2 02--------------H20: 0.38Kg H2 x16 Kg/2 de 02/2 Kg H2 = 0.304 Kg de 02
02
= - 0.056 Kg de 02
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S+02
S02: 0.0086Kg S2x 32kg02/32Kg S2 = 0 0086 Kg de 02
Total 02 requerido
- 2 1766 Kg de 02
Si el 21% corresponden a 2.1766 Kg. El 100% a cuanto corresponde?
X= 100% x 2.176/21%.
X=10.362 Kg de aire.
Determinacion H2O en 'sire
PresiOn barometrica en Tunja
Humedad relativa
PresiOn de vapor de agua a 16°C
PresiOn de H20= (0.72) (11.62) mmHg
PresiOn de aire = P bar- pH2O = 752-8.33 mmHg-

- 752 mm de Hg
= 72%
= 11.62 mm de Hg
= 8.33 mm de Hg
= 743 67 mm de Hg.

Calculo de masa de agua
mH2O=P H2O x m aire seco=8.33/743. 67x11.328. H20= 0.127 Kg de agua.
Masa de aire hOmedo= (11.328-0.127)=11.201 kg de aire seco.
Determinacion de gases de chimenea
Asumiendo que los gases abandonan la chimenea a 200°C
CO2: 0.72 Kg C x 44 Kgs CO2/12Kg de C x 0235Kca1/Kg °C x (187°C) = 116.01Kcal/kg
H2O: 0.304 Kg H20x18Kg H20/2Kg H2 x 0476Kcal /Kg x (187°C) = 243.54KcaUKg.
S02: 0.0086 Kg S x 64Kg S02/32 Kg S x 0.235 Kcal/Kg x (187°C)
=0. 755 Kcal/ kg.
= 367.45Kca1/Kg.
N2: 7.86Kg N2 x 0.25Kcal/Kg°C x (187°C)
Sumatoria Q = 727.76Kcal/kg
Por lo tanto al sumar la energia consumida en las camaras 1, 2,3 y 4 mas la energia perdida en la
chimenea:
4 889 515.16 Kcal+ 3(3 348 671) Kcal+ (727.76) Kcal/Kg °C= 14 936 255.92
Determinacion de cantidad de combustible
La energia suministrada con 5% de factor de seguridad
Q suministrado= 14 936 255.92 x 1.05 = 15 683 068. 716 15
=15 683 068. 716 1(6500- 727.93) Kcal/Kg °C
CarbOn suministrado
CarbOn suministrado = 2 413 151 Kg C
CarbOn suministrado por horas: 2 413 151 Kg /30 horas =100.548 Kg de C.
Potencia del ventilador extractor
Flujo de aire: 11.44Kg aire/Kg C x 100.548 Kg C/h = 1.149.72 Kg aire/h.
Factor de seguridad 50%: 1 149.72Kg aire x (1.5) = 1 724.58/h.
Densidad del aire a 16°C=0.81gr4t.
Flujo volumetric° de aire = 1 724.58 Kg/h x 2.2 lb/1Kg x 1h/60 min x 1 ft3/0.051 Kg aire
Flujo volumetrico: 794.56 ft3/ min.
Potencia del motor
HP=0.0001753 flujo de aire perdida de carga /D
Perdida de carga en camaras de bomb = 20 Pulg. H20-(hornos y combustibles Lovato)
Perdida de carga despreciable cuando los ductos tienen longitudes menores a 100 m
HP = 0.000175 ft3/min. 794.56) (20)/0.6 =4.8 HP ----- 5 HP
Calculo de consumo de energia de acuerdo a lo encontrado durante las quemas:
Para quemar las camaras 2 , 3 , 4, 6. 7 y 8 el horno en promedio se carig6 con 2800 bloques # 4 que
pesaban en promedio 5.7 kg consumiendo 900 kg por camara.
2800 bloques x 5.7 Kg = 16,240 toneladas.
Como esas 16 toneladas de arcilla consumieron 0.9 toneladas de carbOn entonces una tonelada de
arcilla cuanto cartOn consumi6?
X = 1 ton de arcilla x 09 ton de carb6n/ 16,240 ton de arcilla =
X= 0.05 ton de carbon/ton de arcilla.
El carbOn que se esta utilizando tiene un poder caloric° de 6.500 Kcal por ton. Por tanto las 0,05 ton de
carbOn equivaldran a:
X = 0.05 ton de carbOn x 6500 Kcal/ 1 ton de carbOn =
X = 325 Kcal/ton de arcilla.
X = 1.36 MJ /ton de arcilla.
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BALANCE DE MASAS
ENTRADA
CO,
CO

C
H

SO,

C)

Lam illo Cor,do

ladrfllo Verde

Carga MuQ114

Carga Muerta

Cer./.11

contras

CI

SALIDA
C + 02
H2 + 0
S + 02
N + 02
Cenizas-----

4 CO2
H2O
- SO2
NOx
- PST

A. Componente de carbOn mineral pare combustiOn
Flujo de carbOn mineral = 33.3 gr/seg
Contiene carbono en 64.35 g carbon/100 gr de carbOn mineral
X
1. 33,3 cart&
100 gr carb6n mineral
- 64.35 gr carbono
X = 21,428 gr carbono
C + 02
4CO2
21,428 carbon (44gr CO2/12.01 gr de carb6n) = 78.504 gr de CO2
21,428 gr carbono (32 gr 02/ 12.01 gr de carbon() = 57.141 gr 02
2.

Azufre . contiene 0,94 % de azufre. es decir 094gr de S /100gr carbOn
mineral.
- 100 gr de carbon mineral
0,94 S
X
9 33,3 gr de carbon mineral
X = 0,31302 de azufre.
S + 02
0,31302 gr S (32, 05 gr 02/ 32, 05 gr S) = 0,313 gr 02
0, 31302 gr S (64, 05 gr SO2 / 32.05 gr S) = 0,6256 gr SO2

3. Hidrogeno, contiene 5,74% = 5,74 gr H / 100 gr carbdon mineral
5.74 gr
X

100gr carbOn mineral
-------4 33, 3gr carb6n mineral
X = 1,911

H2 + 02 -----4 H2O
1,911 gr H2 (18gr H2O / 2grH2) = 17.203 gr H2O
1,911 gr H2 (16 gr 02/ 2 gr H2) = 15,288 gr 02
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4. Nitr6geno. para calcular las emisiones de NOx se toma como referencia la relaciOn del isocinetico del
2014 y el valor de SO2 en los calculos estequiometricos (ver el calculo en factores de emisiOn)
Si 0.417 NOx
46 horas
X
4 1 seg.
X= 009657NOx/seg
Al revisar la literatura NOx esta comprendido 90%por NO y 10% de NO2
A 200° o superiores
Entonces, los 0096 de NOx esta constituido por 0.0096g de NOx estan constituidos por
0,00096g de NO" y 0.00864 g de NO
Para obtener 0, 00096g de NO2 el factor es (60,02 g NO /92.2 g NO2) y me da que, la cantidad
de NO que reacciona es 0, 0006249 g NO.
Entonces este valor lo sumo con 0,00864 g NO
dando un total de 0,00926 g NO
A partir de 0,00926 g NO.. calculo la cantidad de N2
Multiplicando esta cantidad por el factor (28g N2/60.02g NO)
Me da 0,00432 g N2
Y sabiendo que el aire contiene 78% de nitrOgeno, por regla de tres calculo la masa de aire por
segundo.
Que me queda 0,0055 g de masa de aire/s de

ENTRA
Combusti6n:
Masa entra = 96,3gr/s
Carbono = 21,428 gr/s
Hidrogeno
Azufre
Oxigeno

NitrOgeno

SALE
96.3 gr/s

- 1,911 gr/seg
4 0.31302 gr/seg
457,141 gr/s
0,313 gr/s
15,288 gr/s
- 0.00432 gr/s

CO2
H2O
SO2

- 78,504 gr/s
4 17,203 gr/s
- 0,6256 g/s

H2O

4 17,504g/s

NOx

4 0,009657g/s

Cenizas se evalCian en factores de einisiOn.
En camera
14.560 Kg
Bloque cocido
Bloque verde
- 15 960 Kg
Agua de hum mater 4 1 400 Kg
4 500 Kg
masa muerta
- 4 500 Kg
Masa muerta
20 460 Kg
20 460 kg
Total
Como se aprecia tanto en la camera de combustiOn (arriba) y en la de cocciOn, las salidas son
iguales a las entradas.

Factores de emisidn:
Para la validaciOn de nuestro proceso de combustiOn presentamos los factores de emision de
nuestra ladrillera
Calculo de lb / ton bloque factor CO2
78,504 g/s CO2 x 21 600 s =1 695 686,4 g CO2 se producen en las 6 horas del P
1 695 686.4 g CO2 /15.96 ton de bloque= 106246,02 g CO2/ ton bloque (1 lb/500g)
212,492 lb de CO2 / ton de bloque.
Calculo de lb / ton bloque factor SO2
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov. co
\ .comoboN.acti.gov.co

Corpoboyact

Republica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales
4

11,9104 F tt atftk a pare la lostortibilidad

2 9 2 - - - 1 8 NOV

2018
Pagina 21

Continued& Resolucion No.
0,62256 g Como el proceso dura 6 horas que equivalen a 21 600 s
1s
0,62256 g SO2
21600 s
x
x= 13 447,296 g de SO2
13 447,296 g S02/15.96 ton de bloque = 842,562 g de SO2Ton (11b/500 g) =
1,685 lb de SO2 / ton de bloque

Calculo de lb /ton bloque factor NOx
Para calcular la emision de NOx se toma como referencia la relaciOn con el isocinetico de validaciOn
de 2014 y el valor de SO2 obtenido en los calculos estequiometricos asi:
1,96 lb de S02/ton bloque * (70,32 NOxmg/m3/285S02mg m3) =
0,417 lb NOx / ton de bloque

•

Calculo Material particulado
100 g carbOn mineral.
8,2 g de ceniza
33.3 g de carbOn mineral
x= 2,757 g de ceniza . al pasar por el filtro de camaras se retiene 90%
2,757 g de ceniza 21 600 s = 59556,38 g de ceniza x 0.10 = 5 955.64 de cenizas en 6 horas.
Entonces 5 955,64 g MP/15.96 ton bloque = 373,16g de MP . (1 lb/500g)=
0,746 lb de MP / ton de bloque.
Resultados totales :
Resultados de nuestra ladrillera Pirgua Tunja
5 lb CO2/ ton de bloque
CO2
NOx-------- 0,42 lb de NOx/ ton de b.
SOx-------------------1,69 lb S02/ton de bloque
PST
-0.746 lb MP/ton de bloque

EPA
300 lb/ton bloque

Finalmente con los resultados del proceso anteriormente descrito, extraldo del documento allegado
por e/ solicitante del permiso de emisiones atmosfericas. se procede a realizar la conversidn
teniendo en cuenta los siguientes datos, tornados tambien del documento evaluado:
Capacidad mensual: 300 Toneladas/rnes
Capacidad diaria (Con 23 dias de operaciOn): 13.04 Toneladas/dla
Realizando las conversiones necesarias, se obtiene una capacidad de:
0.00015 Toneladas /segundo
Ahora bien realizamos los calculos correspondientes para cada contaminante, ask
Retomando los resultados surninistrados:
NOx = 0.417 lb / Tonelada de bloque
En mg NOx= 0.417 lb *250 gr * 1000 mg= 104250 mg / Tonelada de bloque
Realizando una regla de tres. obtenemos:
104250 mg 1 Tonelada
0.00015 Toneladas
x=0.01563 mg
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Entonces: NOx= 0.01563 mg/seg
SOx = 1.69 lb / Tonelada de bloque
En mg SOx= 1.69 lb *250 gr 1000 mg= 422500 mg / Tonelada de bloque

Realizando una regla de tres. obtenemos:
422500 mg

1 Tonelada
0.00015 Toneladas

x=63.375 mg
Entonces: SOx= 63.375 mg/seg
MP = 0.746 lb / Tonelada de bloque
En mg MP= 0.746 lb *250 gr 1000 mg= 186500 mg / Tonelada de bloque
Realizando una regla de tres, obtenemos:
186500 mg
1 Tonelada
x
0.00015 Tonelades
x=27.975 mg
Entonces: MP= 27.975 mg/seg

Estos resultados resaltados en negrilla son a continuaciOn comparados con la normatividad legal
vigente.
Table 3. Aliveles de emisiOn emitidos por el horno. Cumplimiento Decreto 909 articulo 30 7 able 24
FUENTES
FIJAS
HORNO
MULT1CAMARAS

1

CONTAMINANTS
MP
SO2
NOX

EMISION
(mgim3)
27.975
63 375
0.01563

NORMA
(mg/m3)
250
550
550

CUMPLE
SI
SI
SI

En la anterior tabla se evidencia que los resultados obtenidos en los calculos correspondientes a
balance de energia y factores de emisiOn, se encuentran muy pot debajo de los exigidos por la
norma de calidad del afire.
3.3.8. Olsen° de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su
ubicacion e informe de ingenieria
Del documento se extrae que a la fecha se vienen realizando esfuerzos por desarrollar un :;istema de
control de emisiones atmosfericas generadas por los procesos de la planta
Las dernas medidas que plantea el documento se encuentran en las fichas de tnanejo ambiental
3.3.9. Si utilize controles al final del proceso para el control de emisiones atmosfericas, o
tecnologias limpias, o ambos
Actualmente la planta de producciOn de piezas de &cilia, no cuenta con controles de ernisiones
atmosfericas al final del proceso.
4. CONCEPTO TECNICO
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Una vez evaluada la informed& que repose en el expediente PERM-00002-18 correspondiente a
solicitud de permiso de emisiones atmosfericas para la operaciOn de una planta de elaboraciOn de
productcs de arcilla localizada en el predio el tesoro vereda de pirgua municipio de Tunja, se determine:
De acuerdo con lo establecido en el documento "Verificacion de uso y destined& Ley 1801 de 2016"
emanado por el proceso "PlaneaciOn del desarrollo flsico territorial" y firmado por el Arquitecto Juan
Carlos Cuevedo Alvarez. en calidad de asesor de planeaci6n, del coal se extrae:
USO SEGON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
I SI I X
Cumplimiento del POT Y PEMP (USO)

NO

Se conciuye:

•

"Segtin ia indicaciOn de la actividad ladrillere'", este dentro de una categoria Industrie liviana de escala
urbane; S'egun Decreto 0241 de 2014 y ResoluciOn 0428 de 2012 (Plan Especial de Manejo y Protecci&
del Centro HistOrico de Tunja — PEMP) Y Mapa 15 de Tejidos ylo fiches morfolOgica, se identifica que el
too de actividad por uso, SI puede funcionar en edificaciones o unidades tipolOgicas de tejido RURAL.
Apf (Areas para la proteccion de la fauna) y poligono minero, sin embargo debe dar cumplimiento a
la destined& mediante una licencia de construcciOn en la modalidad correspondiente; y tramitar las
licercias correspondientes ante la entidad ambiental."
En consecuencia y teniendo en cuenta que el senor GERMAN CAMARGO SUAREZ hizo entrega de
estudio que suministra la informed& necesaria para poder tomer decisiones, ya que realize calculo de
emisiones contaminantes generadas por las actividades derivadas de la cocci& de piezas de arcilla y
establece medidas para el manejo de impactos ambientales, se considera VIABLE OTORGAR PERMISO
DE EMISIONES ATMOSFERICAS, al senor GERMAN CAMARGO SUAREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 13.829.394 de Bucaramanga, para las siguientes actividades: beneficio, transformaciOn y
cocci& de piezas de arcilla en un horno multicamaras compuesto por ocho cameras conectadas a una
fuente de einisiOn fija (chimenea) localized° en el predio el tesoro de la vereda de Pirgua del municipio de
Tunja.
El permiso de emisiones atmosfericas tendra una vigencia maxima de cinco (5) anos, siendo renovable
indefinidamente por periodos iguales, siempre y cuando sea solicited° por el titular del permiso,
presentando el "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1). ante CORPOBOYACA, con una antelaci& no
inferior a sesenta (60) dias de la fecha de vencimiento del tannin° de su vigencia.

110

El permiso de emisiones atmosfericas otorgado se encuentra emnarcado dentro de los siguientes
requerirrientos.
1. El senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor
a dos (2) meses despues de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto
tecnico, el estudio de Ernisiones Atmosfericas de la fuente fija, el cual evaluara los parametros de
particulas menores a 10 micras (PM10), DiOxido de Azufre (SO2) y Oxidos de Nitrageno (N0x), dicha
medial& y las posteriores deberan ser realizadas cuando las cameras del horno se encuentren a
plena carga y maxima capacidad de operaciOn. para lo coal en el informe previo debera anexar
informed& que explique el funcionamiento de Ia fuente fija puntual. Tel como lo establece el
'Protocol° para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica generada por fuentes fijas"
1 1.

Para el desarrollo de la actividad, la chimenea, debera contar con las lnstalaciones
necesarias para realizar mediciones directas, descritas dentro del "Protocolo para el Control
y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica generada por fuentes fijas".

1.2.

En la entrega de los estudios debera dar cumplimiento a los numerates 2.1 y 2.2 del
Protocol° para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica generada por
Fuentes Fijas adopted° por Ia ResoluciOn 0760 del 20 de abril de 2010, en el que se
establece la siguiente:
Numeral 2.1. "Se debera radicar ante la autoridad ambiental competente un informe
previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de acuerdo
con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con un antelaciOn de treinta (30) dias
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calendario a la fecha de realizacion de la evaluacion de emisiones, indicando la fecha
y hora exactas en Ia cual se realizara la misma y suministrando la siguiente
informacion (...) Numeral 2.2. El informe final de la evaluacion de emisiones
atmosfericas debera ser radicado ante la autoridad ambiental competente una vez se
realice dicha evaluacion, el cual contendra la informacion que se define en el presente
capitulo y las demas consideraciones que se establecen en este protocolo. En caso
que la informacion no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la autoridad
ambiental competente solicitara la informaciOn faltante."

2.

1.3.

Teniendo en cuenta la situaciOn actual de la zone, respecto a la calidad de aire monitoreado
por CORPOBOYACA, donde a Ia fecha operan veintidOs (22) hornos de fuego dormido, se
considera necesaria la presencia de la autoridad ambiental durante la realized& del
monitoreo de emisiones de la fuente fija puntual.

1.4.

Presentado el primer estudio de emisiones atmosfericas de la fuente fija, se debera ejecutar
y hacer entrega ante CORPOBOYACA de forma anual incluyendo la comparaci6n de estos
resultados con los estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la atmOsfera por
fuentes fifes establecidos en la ResoluciOn 909/08.

El senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor
a dos (2) meses despues de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presento concepto
tecnico, estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa mediante la localized& y
funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que evalue los parametros de patticulas
menores a 10 micras (PM10) y DiOxido de Azufre (SO2), por un period° minimo de 18 dies continuos
y frecuencia minima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el
'Manual de diseno de sistemas de vigilancia de la calidad del
adoptado por la ResoluciOn 2154
de Noviembre de 2010 "Por Ia cual se ajusta el Protocolo para el Monitored y Seguimiento de
la Calidad del Aire adoptado a &ayes de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el
comportamiento de las concentraciones alrededor de la plants.
2.1.

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los
requerimientos establecidos por la metodologia propuesta por la Agenda de Protecci6n
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes esten avaladas por la EPA,
edemas deberan reporter la calibraci& de equipos de calidad del aire, actualizados y todas
las demas que de lugar el use de estos equipos y los que la CorporaciOn considere
necesario.

2.2.

La presented& del estudio de calidad del aire debera cumplir con lo estipulado en el
CapItulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del
"PROTOCOLO PARA EL MONITORED Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".

2.3.

Solicitar al consultor y anexar en la docurnentaciOn a presenter a CORPOBOYACA, el
certificado de acreditaci& ante el 1DEAM. en el cual lo acredite para desarrollar muestreos
en Chimenea y Calidad del Aire y en especial los metodos utilizados.

3.

El senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera allegar los registros de los parametros
meteorologicos en especial velocidad, direcciOn del viento. rosa de vientos, radiaciOn solar y
pluviosidad del area de influencia directa afectada por las emisiones, con una periodicidad anual
y resoluci& de datos horaria: corriendo edemas un modelo de dispersion de contaminantes con los
datos obtenidos.

4.

En cuanto al area destinada a la compensaciOn forestal y teniendo en cuenta lo manifested°
mediante officio con radicado No. 015072 de 20 de septiembre de 2018, en el que establece dos
alternatives para dar cumplimiento al articulo 17 del Decreto 3600 de 2007, respecto a los Indices de
ocupacion y teniendo en cuenta que la alternative uno no plantea una soluciOn concreta al
requerimiento ya que no se provee informed& catastral respecto al predio a obtener y el tiempo
para dar respuesta resulta rimy prolongado (un alio), el senor GERMAN CAMARGO SUAREZ
debera presentar en un plazo no mayor a dos (02) meses despues de la notificacion del acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico:
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✓ Plan de reforestaci6n dentro del predio con c6digo catastral No. 15001000100020329000,
denominado El Tesoro en la vereda Pirgua del Municipio de Tunja, en las zonas destinadas para ello,
correspondiente con el 70% del area predial, la cual sera destinada para la conservaci6n o
recuperacien de la vegetaciOn nativa; se debera incluir:

•

- LocalizaciOn de la compensaciOn forestal: UbicaciOn y georreferencia en coordenadas geograficas de
los vertices del area a reforestar con su respectivo mapa a escala 1:5.000.
- PreparaciOn del terreno para la siembra: - Limpieza o rocerla de areas y Plateo.
- FertilizaciOn
- lndividuos a plantar por especie y sistema de trazado.
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 anos: 2 mantenimientos semestrales durante 5 anos
- Control fitosanitario, limpias. plateo, fertilizacien, resiembra (indicando nOmero de plantas por especie) y
altura de las plantas con su estado fitosanitario.
El aislamiento perimetral del area a reforestar, debe cumplir con las caracteristicas tecnicas:
Tipo de poste
Dimensi6n1Lalgo m - Diametro cm)
InmunizaciOn
Distancia entre postes (m)
Los pie de amigos se ubicaran en cada cambio de
pendiente y de angulo, en terreno piano la distancia
entre fie de amigos es (m)
Calibre alambre de pea
NOmero de hilos
Distancia entre bibs (cm)
Dimensi6n del hoyo: Hondo — lados (cm)

Madera
2 -10
No aplica
2,5 o 3
30
12 6 14
4
25
50x20x20

5. El senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor
a dos (2) meses despues de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto
tecnico, Informe con registro fotografico, que evidencie:
✓ InstalaciOn de escalera de acceso en la chimenea y plataforma para muestreo isocinetico.
✓ Confinamiento de bandas transportadoras
•

6. El senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera presentar anualmente dentro de los tres primeros
meses del alio informes de cwnplimiento ambiental (ICA), segun las fichas de manejo ambiental:
FICHA 01: INFORMACION Y COMUNICACION
FICHA 02: EDUCAC1ON AMBIENTAL
FICHA 03: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FICHA 04: INVERSION SOCIAL
FICHA 05: CONTRATACION MANO DE OBRA
F1CHA 06: MANEJO Y CONTROL DE GASES
FICHA 07: MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO
FICHA 08: MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA
FICHA 09: MANEJO AMBIENTAL DE CUERPOS DE AGUA
FICHA 10: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
FICHA 11: MANEJO DE ESTERILES
FICHA 12: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
FICHA 13: MANEJO DE REVEGETACION Y CONTROL DE EROSION
FICHA 13: MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE
FICHA 14: MANEJO DE CIERRE Y ABANDONO
FICHA 15: SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA 16: SALUD OCUPACIONAL
Sin embargo, respecto a las fichas presentadas, el senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera
ajustarlas segun lo presentado en el oficio con radicado No. 015072 de 20 de septiembre de 2018,
as!:
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FICHA 02: EDUCACION AMBIENTAL (Aunientar el nermero de capacitaciones anuales de dos a
cuatro)
FICHA 04: INVERSION SOCIAL (Utilizar el indicador de seguimiento y monitoreo planteado en el
oficio)
FICHA 05: CONTRATACION MANO DE OBRA (Utilizar el indicador de seguimiento y monitoreo
planteado en el oficio)
FICHA 07: MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO (Indulr la actividad de carpado de vehlculos
que ingresen y salgan de la planta y su respectivo indicador)
FICHA 08: MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA (Utilizar el indicador
de seguimiento y monitoreo planteado en el oficio)
FICHA 10: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES (Utilizar el indicador de seguimiento y monitoreo
planteado en el oficio)
FICHA 13: MANEJO DE REVEGETACION Y CONTROL DE EROSION (Utilizar el indicador de
seguimiento y monitoreo planteado en el oficio)
7. Respecto al sistema de control de emisiones pare control de los gases producto del proceso de
coquizaciOn, es importante mencionar que de acuerdo con to contemplado en el Numeral 5° del
"PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
GENERADA POR FUENTES FIJAS". el cual senate taxativamente:
"... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuaci6n no es un listado absoluto
de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y cuando
reduzcan la concentraciOn de los contaminantes que son emitidos a la atmOsfera; en este caso se
deberan cumplir las condiciones de operaciOn establecidas por el fabricante y las variables de
control que para tal fin establezca el presente protocolo.
Por to tanto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado
protocolo deben cumplir con unas caracterIsticas tecnicas acordes con su finalidad, y deberan
establecer de manera clara las condiciones de operaciOn del fabricante: es decir que deben cumplir
con parametros to cnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante.
Asi las cosas. en cuanto a la utilizaciOn de ductos, cameras de poscombustiOn y chimeneas como
sistemas control de emisiones atmosfericas NO se consideran un sistema de control de emisiones
atmosfericas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo
2.2.5.1.7.4, refiere que la informaciOn que se debe presenter en este aspecto es "Disetio de los
sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicacion e Informe
de ingenieria". De acuerdo con to anterior, si en el estudio de Emisiones Atmostericas de Ia fuente
fife se sobrepasan los estandares establecidos en la ResoluciOn 909/08, debera suspenderse la
operaciOn del homot
En consecuencia se considera pertinente °forger un plazo de 2 Mos a fin de que se presenten las
respectivas memories, calculos y disenos del sistema de control que se adopte y un plazo seguido
de tres (03) anos para que se implemente efectivarnente. Este medida debera ser atendida a fin de
optar la para respective renovaciOn del penniso de emisiones.
El senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera dar cumplimiento a la ResoluciOn No. 4327 de 16 de
Diciembre de 2016. por medio de la cual se regulan. establecen y adopten los requisitos de cumplimiento
para la operaciOn de centros de acopio de materiales a granel. ubicados en los municipios de la
jurisdicciOn de Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 79 de Ia Constitucidn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. y que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente y
fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA, ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud del numeral 9 del artfculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos
naturales renovables o pare el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

•

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporaci6n realizar la evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los
suelos, asf como los vertimientos o emisiones que puedan causar deo o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones.
Que el Decreto 1076 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide el
Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el articulo 2.2.5.1.2 11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn de
contaminantes a la atm6sfera sOlo podra efectuarse dentro de los Ilmites permisibles y en las condiciones
senaladas por la ley y los reglamentos.
Los permisos de emisiOn se expediran pare el nivel normal, y ampararan la emisiOn autorizada siempre
que en el area donde la emisiOn se produce, la concentraciOn de contaminantes no exceda los valores
fijados para el nivel de prevenciOn. o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenci6n en otras
areas'
Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones
AutOnomas Regionales, respecto a la calidad y el control a Ia contaminaciOn del aire, "Otorgar los
permisos de emisiOn de contaminantes al aire
Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibidem, establece: "El permiso de emisiOn atmosfarica es el que concede la
autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo, para que una persona natural o juridica,
pablica o privada, dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas,
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sOlo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad,
industria o establecimiento que origina las ernisiones...".
Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que "... En los casos
previstos en los literales a). b). d). f) y m) de este articulo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecera los factores a partir de los cuales se requehra permiso previo de emision
atmosfatica. teniendo en cuenta critenos tales como, los valores minimos de consumo de combustibles,
los volomenes de producci6n, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tame() y /a
capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente. la ubicaciOn. la
vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad. el consumo de los recursos
naturales y de energia y el tipo y peligrosidad de residuos generados, segue sea el caso...".
Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015, consagra que todas las personas naturales o
jurldicas. pOblicas o privadas que requieran permiso de emisiOn atmosferica para el desarrollo de sus
obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes o nuevas, deberan obtener
permiso de Emision Atmosferica
Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de Ia norma citada, establecen que el permiso de emisiones
podra ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificaciOn de
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones.
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Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibidem, establece que el permiso de emisiones tendra una vigencia maxima
de cinco (5) anos, termino que podra ser prorrogado previa solicitud del interesado, que debera ser
presentada a esta CorporaciOn con una antelacion no inferior a sesenta (60) dies de la fecha de
vencimiento de su vigencia.
Que el articulo 2 2.5.1.10.6 ibidem. senala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificaciOn del cumplimiento de las normas de
emisiOn por una fuente fija industrial. se hater) las mediciones de las descargas que este realice en su
operaciOn normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisiOn: Es el
metodo de calculo para estimar la emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especlfico, sobre la
base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas, balances de mesas y estudios de
ingenieria, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales'
Que el articulo 1° de Ia ResoluciOn 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emisiOn atmosferica para fuentes fijas', regula: 'Industries,
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisiOn atmosfOrica. De conformidad con lo
dispuesto en el Iparagrafo 1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industries,
obras, actividades o servicios requeriran permiso previo de emisiOn atmosferica, para aquellas sustancias
o particulas que tengan definidos parametros permisibles de emisiOn, en atenciOn a las descargas de
humos, gases, vapores, polvos o particulas, provenientes del proceso de producci6n. de la actividad
misma, de la incineraciOn de residuos, o de la operaciOn de hornos o calderas, de conformidad con los
factores y criterios que a continued& se indican: (...) 2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO,
LOZA Y PORCELANA, cuando el homo de cocci& tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/dia"
Que la ResoluciOn 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire", ajustada a traves de Ia Resoluci6n No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adopted° a traves de la ResoluciOn 650 de 2010 y
se adoptan otras disposiciones"; acogi6 el Manual de Diseho de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del
Aire y el Manual de OperaciOn de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del Aire.
Que a traves de Ia ResoluciOn No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, se regulan, establecen y adoptan
los requisitos de cumplimiento para Ia operaci6n de centros de acopio de materiales a granel, ubicados
en los municipios de Ia jurisdicciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que en el articulo 25 de Ia ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se
deroga la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro
de las tarifas de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambientar,, se establece que:
"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente
ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos
que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente resoluciOn, se liquidaran con base en la
autodeclaracion presentada el mes de noviembre del ano siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidacr
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
En cuanto a Ia competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas, Ia misma este
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que sehala que es competencia de
las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente
Ademas, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2.2.5.1.6.2
Decreto 1076 de 2015, donde prey& taxativamente que a las Corporaciones Autonomas Regionales les
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corresponde, en relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, otorgar los permisos de
emision de contaminantes al aire. Siendo concordante edemas con lo establecido en el Inds() primero del
Articulo 2 2 5.1.7 1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisi6n atmosferica. El
permiso de emisiOn atmosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto
admimstrativo. para que una persona natural o juridica. pr blica o privada. dentro de los Ilmites
pemiisibles establecidos en las notmas ambientales respectivas. pueda realizar emisiones al aire. El
permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que
origina las emisiones...". Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza
de la autoridad ambiental.

•

Ya defin da la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o
actividac requiere de permiso de emisiones atmosfericas; para lo cual es necesario sealer que el
Paregiato 1' del Articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio Ambiente y
Desan ol o Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerira permiso
previo do emisiOn atmosferica; razOn por la cual, la actividad respecto de Ia cual se solicita el permiso de
emisiones atmosfericas se encuentra en listado en el Numeral 2° del Articulo 1° de Ia Resoluci6n No. 619
de 1997. "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso
de emision atmosferica para fuentes fsjas", donde establece que requerira de dicho permiso las "... 2.31.
FABR1CACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de cocci& tenga
capacidad igual o superior a 5 Ton/die".
La Entidad, previo a determinar la viabilidad o no de la presente solicitud, procede a verificar, el pleno
cumclim ento de los requisitos sehalados en la solicitud en el articulo 2 2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de
2015 clue !lace referencia a los requisitos de la solicitud de permiso de emisiones, lo mismo que el
tramite cado conforme lo expuesto en el articulo 2.2.5.1.7.5. del referido decreto asi:
Frente a la informaci6n que debe incluir la solicitud del permiso, encontramos, que la misma es allegada,
dejando claridad, que respecto al predio donde se pretenden desarrollar las actividades se encuentra
identificeclo con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-16971 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos de Tunja y COdigo catastral No. 15001000100020329000, siendo titular del derecho real de
dominio el !nteresado en el tramite permisorlo. de igual manera se allege) copia simple de la Escritura
Publica No 1.519 de fecha 11 de agosto de 2000, en donde se observe como titular pleno del derecho de
domino y propiedad del predio denominado El Tesoro, ubicado en Ia vereda Pirgua del municipio de
Tunja, al senor GERMAN CAMARGO SUAREZ, identificado con Ia cedula de ciudadania numero
13.829.394 de Bucaramanga.

•

Asi mismo, se allegO concepto de use de suelo favorable, expedido por el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacbn del Municipio de Tunja, el cual es acorde con la actividad de fabricaciOn de productos
derivados de la arcilla, por tanto, es permitida para adelantar el respectivo permiso conforme lo establece
el Litei al d) del Articulo 2.2.5 1.7.4.Decreto 1076 de 2016.
Ahora lien, en cuanto al tramite surtido a las presentes actuaciones, se dio cumplimiento al
procedirniento senalado en el Articulo 2.2.5 1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, en cumplimiento de los
principios consagrados en el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con lo sehalado previamente y segOn lo expuesto en el Concepto Tecnico No. 18914 de
fecha 17 de octubre de 2018 y la documentaci6n obrante en el expediente, se considera viable desde el
punto de vista tecnico, ambiental, otorgar el permiso de emisiones atmosfericas al senor GERMAN
CAMAR(30 SUAREZ. identificado con Ia cedula de ciudadanla numero 13.829.394 de Bucaramanga,
para ''laE siguientes actividades de "Beneficlo, Transformation y Coccion de piezas de arcilla en un
horno multicamaras compuesto por ocho camaras conectadas a una fuente de emisiOn fija
(chimenea), localizado en el predio El Tesoro dela vereda Pirgua del municipio de Tunja. "
En este sentido, el permiso de emisiones atmosfericas tendra una vigencia maxima de cinco (5) anos,
siendo renovable indefinidamente por periodos iguales, siempre y cuando sea solicited° por el titular del
permiso, presentando el "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1), ante CORPOBOYACA, con una
antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de Ia fecha de vencimiento del termino de su vigencia.
Conforme lo expuesto en el concepto tecnico que aqui se acoge, el titular del permiso, debera dar estricto
cumin ento a cada una 1e las obligaciones consignadas en la parte resolutiva de este acto
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administrativo, ya que su desconocimiento dara lugar a la revocatoria del permiso y a Ia imposiciOn de las
sanciones y medidas a que hays lugar, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009.
Por Ultimo, es de anotar, que el presente acto administrativo, es expedido, teniendo en cuenta todos y
cada uno de los lineamientos consignados en el informe tecnico No. 18914, obrante a folios Nos. 56 a 69
de las presentes diligencias y en ese sentido y bajo esas condiciones se expide Ia presente providencia,
dejando Ia salvedad, que si bien es cierto, la actividad se encuentra dentro del area constituida como
reserva especial minera de arcilla, conforme lo establecido en Ia resoluciOn No. 496 del 3 de diciembre
de 2008, proferida por Ia Agencia Nacional de Mineria, ( Folio No. 35 ), el presente permiso solo cobija,
las actividades de beneficio, transformaci6n y coccion de piezas de arcilla en un horno multicamaras
compuesto por ocho camaras conectadas a una fuente de emisi6n fija, de tal manera que para cualquier
otra actividad distinta a las citadas con antelaciOn y que sean objeto de la referida reserva, se debe
autorizar el permiso correspondiente de ser necesario, ante Ia autoridad ambiental competente.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas al senor GERMAN
CAMARGO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 13.829.394 de Bucaramanga, para la
operaciOn de Ia planta de elaboracion de productos de arcilla para las siguientes actividades: Beneficio,
Transformaci6n y Cocci& de piezas de arcilla en un horno multicamaras compuesto por ocho camaras
conectadas a una fuente de emisiOn fija (chimenea) localizado en el predio El Tesoro, ubicado en Ia
vereda de Pirgua del municipio de Tunja, el cual se encuentra identificado con Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 070-16971 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Tunja y Codigo
catastral No. 15001000100020329000, y en siguientes coordenadas " 5°33'45.88 N. 73°19'20 41 0", de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El termino del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente

providencia es de cinco (5) anos, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podra ser renovado previa
solicitud del interesado, la que debera ser presentada a esta CorporaciOn con una antelacion no inferior a
sesenta (60) dias habiles de Ia fecha de vencimiento del termino de su vigencia, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Informar al senor GERMAN CAMARGO SUAREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 13.829.394 de Bucaramanga, que debera cumplir con las obligaciones que se mencionan
a continuacion:

1. Debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses despues de Ia
notificaciOn del presente acto administrativo, el estudio de Emisiones Atmosfericas de Ia fuente fija, el
cual evaluara los parametros de particulas menores a 10 micras (PMio), Di6xido de Azufre (S02) y Oxidos
de Nitrogeno (N0x), dicha medici6n y las posteriores deberan ser realizadas cuando las camaras del
horno se encuentren a plena carga y maxima capacidad de operacion, para lo cual en el informe previo
debera anexar informaci6n que explique el funcionamiento de la fuente fija puntual. Tal como lo establece
el "Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica generada por fuentes fijas".
1.1. Para el desarrollo de Ia actividad, Ia chimenea, debera contar con las Instalaciones necesarias para
realizar mediciones directas, descritas dentro del ''Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia
ContaminaciOn Atmosferica generada por fuentes fijas".
1.2. En la entrega de los estudios debera dar cumplimiento a los numerates 2.1 y 2.2 del Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica generada por Fuentes Fijas adoptado por la
ResoluciOn 0760 del 20 de abril de 2010, en el que se establece lo siguiente:
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Numeral 2.1. "Se debera radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo por parte del
representante legal de la actividad objeto de control de acuerdo con to establecido en la ResoluciOn 909
de 2008, con un antelaciOn de treinta (30) Was calendario a la fecha de realization de /a evaluaci6n de
emisiones, indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizara la misma y suministrando la siguiente
informaciOn (...) Numeral 2.2. El informe final de /a evaluaci6n de emisiones atmosfericas debera ser
radicado ante la autoridad ambiental competente una vet se realice dicha evaluaci6n, el cual contendra la
informaciOn que se define en el presente capitulo y las demas consideraciones que se establecen en este
protocolo. En caso que la informacion no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la autoridad
ambiental competente solicitara la informaciOn faltante.''
1.3.Teniendo en cuenta Ia situaciOn actual de Ia zona, respecto a Ia calidad de aire monitoreado por
CORPOBOYACA, donde a la fecha operan veintid6s (22) hornos de fuego dormido, se considera
necesaria Ia presencia de la autoridad ambiental durante Ia realized& del monitoreo de emisiones de Ia
fuente fija puntual.
1.4. Presentado el primer estudio de emisiones atmosfericas de Ia fuente fija, se debera ejecutar y hacer
entrega ante CORPOBOYACA de forma anual incluyendo Ia comparaciOn de estos resultados con los
estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la atmosfera por Fuentes fijas establecidos en Ia
ResoluciOn No. 909/08.
2.Debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses, despues de Ia notificaciOn
del presente acto administrativo. estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa mediante Ia
localizaciOn y funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que evalue los parametros de
particulas menores a 10 micras (PMID) y Dioxido de Azufre (S02), por un periodo minimo de 18 dias
continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire
en el "Manual de diseno de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por Ia ResoluciOn 2154
de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad
del Aire adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones alrededor de Ia planta.
2.1. Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos
establecidos por Ia metodologia propuesta por Ia Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados
Unidos, y sus casas fabricantes ester) avaladas por la EPA, edemas deberan reporter Ia calibraciOn de
equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demas que de lugar el use de estos equipos y los
que la Corporation considere necesario.
2.2. La presentaci6n del estudio de calidad del aire debera cumplir con lo estipulado en el Capitulo 6.
SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del ''PROTOCOLO PARA EL
MONITORED Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE"
2.3. Solicitar al consultor y anexar en la documentaci6n a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de
acreditacion ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos en Chimenea y Calidad del
Aire y en especial los metodos utilizados.
3.EI titular del permiso debera allegar los registros de los parametros meteorologicos en especial
velocidad, direcci& del viento, rose de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area de influencia directa
afectada por las emisiones, con una periodicidad anual y resoluciOn de datos horaria; corriendo edemas
un modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos.
4.En cuanto al area destinada a la compensaciOn forestal y teniendo en cuenta lo manifestado mediante
oficio con radicado No. 015072 de 20 de septiembre de 2018, en el que establece dos alternatives para
dar cumplimiento al articulo 17 del Decreto 3600 de 2007, respecto a los indices de ocupaciOn y teniendo
en cuenta que Ia alternative uno no plantea una soluciOn concreta al requerimiento ya que no se provee
informaciOn catastral respecto al predio a obtener y el tiempo para dar respuesta resulta muy prolongado
(un ano), el senor GERMAN CAMARGO SUAREZ debera presentar en un plazo no mayor a dos (02)
meses despues de Ia notification del presente acto administrativo.
I Plan de reforested& dentro del predio con codigo catastral No. 15001000100020329000,
denominado El Tesoro en la vereda Pirgua del Municipio de Tunja, en las zonas destinadas para ello,
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correspondiente con el 70% del area predial, la cual sera destinada para Ia conservaciOn o
recuperaciOn de Ia vegetaciOn nativa; se debera incluir:
- LocalizaciOn de Ia compensaciOn forestal: UbicaciOn y georreferencia en coordenadas geograficas de
los vertices del area a reforestar con su respectivo mapa a escala 1:5.000.
- Preparacion del terreno para la siembra: - Limpieza o roceria de areas y Plateo.
- FertilizaciOn
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado.
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 anos: 2 mantenimientos semestrales durante 5 altos
- Control fitosanitario, limpias, plateo, fertilizaciOn, resiembra (indicando nOrnero de plantas por especie) y
altura de las plantas con su estado fitosanitario.
El aislamiento perimetral del area a reforestar, debe cumplir con las caracteristicas tecnicas:
Tipo deposte
Dimension (Largo m - Diametro cm)
Inmunizacion
Distancia entre postes (ml
Los pie de amigos se ubicaran en cada cambio de
pendiente y de angulo, en terreno piano la distancia
entre ..e de amigos es (m)
Calibre alambre de •Oa
Numero de hilos
Distancia entre hilos (cm)
Dimension del hoyo: Hondo — lados (cm)

Madera
2 -10
No aplica
2,5 o 3
30
12 6 14
4
25
50x20x20

5. El interesado debera presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses despues
de la notificaciOn del presente acto administrativo, Informe con registro fotografico, que evidencie:
✓ Instalacion de escalera de acceso en la chimenea y plataforma para muestreo isocinetico.
Confinamiento de bandas transportadoras.
✓
6. El titular del permiso debera presentar anualmente dentro de los tres primeros meses del ano
informes de cumplimiento ambiental (ICA), segOn las fichas de manejo ambiental:
FICHA 01: INFORMACION Y COMUNICACION
FICHA 02: EDUCACION AMBIENTAL
FICHA 03: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FICHA 04: INVERSION SOCIAL
FICHA 05: CONTRATACION MANO DE OBRA
FICHA 06: MANEJO Y CONTROL DE GASES
FICHA 07: MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO
FICHA 08: MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA
FICHA 09: MANEJO AMBIENTAL DE CUERPOS DE AGUA
FICHA 10: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
FICHA 11: MANEJO DE ESTERILES
FICHA 12: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
FICHA 13: MANEJO DE REVEGETACION Y CONTROL DE EROSION
FICHA 13: MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE
FICHA 14: MANEJO DE CIERRE Y ABANDONO
FICHA 15: SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA 16: SALUD OCUPACIONAL
Sin embargo, respecto a las fichas presentadas, el interesado las debera ajustar segOn lo
presentado en el oficio con radicado No. 015072 de 20 de septiembre de 2018, asi:
FICHA 02: EDUCACION AMBIENTAL (Aumentar el niimero de capacitaciones anuales de dos a
cuatro).
FICHA 04: INVERSION SOCIAL (Utilizar el indicador de seguimiento y monitoreo planteado en el
oficio).
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FICHA 05: CONTRATACION MANO DE OBRA (Utilizar el indicador de seguimiento y monitoreo
planteado en el oficio).
FICHA 07: MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO (Incluir la actividad de carpado de vehiculos
que ingresen y salgan de Ia planta y su respectivo indicador).
FICHA 08: MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA (Utilizar el indicador
de seguimiento y monitoreo planteado en el oficio).
FICHA 10: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES (Utilizar el indicador de seguimiento y monitoreo
planteado en el oficio).
FICHA 13: MANEJO DE REVEGETACION Y CONTROL DE EROSION (Utilizar el indicador de
seguimiento y monitoreo planteado en el oficio).
7.

Respecto al sistema de control de emisiones para control de los gases producto del proceso de
coquizaciOn, es importante mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del
"PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual seriala taxativamente:
"... Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuaciOn no es un listado absoluto
de sistemas de control de emisiones y que se podran instalar otros diferentes siempre y cuando
reduzcan la concentraciOn de los contarninantes que son emitidos a la atmdisfera: en este caso se
deberan cumplir las condiciones de operacion establecidas por el fabricante y las variables de
control que para tal fin establezca el presente protocolo...
Por lo tanto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado
protocolo deben cumplir con unas caracteristicas tecnicas acordes con su finalidad, y deberan
establecer de manera clara las condiciones de operacidn del fabricante; es decir que deben cumplir
con parametros tecnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante.
Asi las cosas, en cuanto a la utilizacian de ductos, cameras de poscombustiOn y chimeneas como
sistemas control de emisiones atmosfericas NO se consideran un sistema de control de emisiones
atmosfericas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015. en su Articulo
2 2.5.1.7.4, refiere que la informacion que se debe presentar en este aspecto es "Disefio de los
sistemas de control emisiones atmosfericas existentes o proyectados, su ubicaci6n e informe
de ingenieria". De acuerdo con lo anterior, si en el estudio de Emisiones Atmosfericas de la fuente
fija se sobrepasan los estandares establecidos en la ResoluciOn 909/08, debera suspenderse Ia
operacion del homo.
En consecuencia se considera pertinente otorgar un plazo de 2 altos a fin de que se presenten las
respectivas memorias, calculos y disenos del sistema de control que se adopte y un plazo seguido
de tres (03) anos para que se implemente efectivamente. Esta medida debera ser atendida a fin de
optar Ia para respective renovacidn del permiso de emisiones.

8. El titular del permiso debera dar cumplimiento a la ResoluciOn No. 4327 de 16 de Diciembre de 2016,
por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operaciOn
de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de Ia jurisdiccion de Ia
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyact — CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: La Corporaci6n, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra
realizar visitas tecnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso
otorgadc.

ARTICULO QUINTO: La Corporacidn podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado
mediante esta Resoluci6n, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibldem,
sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones y medidas preventivas establecidas en Ia Ley 1333 de
2009.
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ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, sere responsable de los danos y perjuicios
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ResoluciOn, y las demas que a juicio de esta CorporaciOn sea necesario ejecutar.
ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se otorga mediante el presente acto
administrativo podra ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO OCTAVO: Informer al titular de permiso de emisiones atmosfericas que debera constituir
dentro de los treinta (30) dies calendario siguientes a Ia ejecutoria del acto administrativo que apruebe los
sistemas de control de emisiones. una garantia a traves de Olin, equivalente al 30% de los costos de
las obras y actividades de control de las emisiones al aire, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante la CorporaciOn para su
respective aprobaciOn.
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar Ia autodeclaracion anual "Format° FGR-29
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE APERACION", con Ia relaciOn de costos
anuales de operaciOn del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. a efecto de que esta CorporaciOn proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al senor GERMAN CAMARGO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania No.
13.829.394 de Bucaramanga, a traves de Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces;
en la DirecciOn: Carrera 2 Este No. 76-05 Casa 12, del Municipio de Tunja( Boyaca), celular No.
3108173970, E- mail: germancamargosuarez@hotmail.com.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin
Oficial de CORPOBOYACA.
ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal
de Tunja (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante
Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y
con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA 1RUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elaborly Adriana Maria R' On Rubianoer
Revise): Angela Franco
Luis Alberto Hem ndez Parra.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00002/18
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"Por medio del cual se declara el desistimiento expreso del tramite administrativo de solicitud de Ia
modific scion de la Licencia Ambiental iniciado por medio del Auto No. 1654 del 1 de noviembre de
2016 y se toman otras determinaciones-.

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

•

Que mediante Resolution No. 0238 del 31 de marzo de 2008, CORPOBOYACA, otorgo licencia ambiental
a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S A. dentificada con Nit No. 860 029.995-1 para la explotacion de un
yacimiento de caliza. en el area del thud minero No. 0289-15, localizado en las veredas Corrales y El Tobo,
en junsdicc ion de los municipios de Corrales y Busbanza ( Boyaca).
Que mediante Resolution No. 1539 del 10 de junio de 2015, CORPOBOYACA, ordena aprobar la
modificacOn de la licencia ambiental otorgada, siendo titular la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A.
Identi:icada con Nit. No. 900.296.550-4, en el sentido de autorizar como frentes de explotaciOn los
denorrilados Cerro Molino y Cerro Volador (Folios Nos. 1921 a 1935)
Que rriEq ante radicado No. 012942 del 18 de septiembre de 2015, la Empresa Minas PAZ DEL RIO S.A.
allege la nformaciOn necesaria para obtener el permiso de emisiones atmosfericas para la operacibn de
unos ec uioos de trituration fija y movil (Folios Nos 1943 a 2024).
Que a t'a /es de oficio con radicado No 000139 del 12 de enero de 2016, CORPOBOYACA, le informo que
el trarri7e adelantado ante Ia CorporaciOn no responde a una modificaciOn menor o de ajuste dentro del giro
ordinari3 ie sus negocios, sino a una modification de licencia ambiental con el fin de incluir el permiso de
emisiones atmosfericas (Folio No 2086)

•

Que mediante Auto No. 1654 del 1 de noviembre de 2016. La Entidad, inicia tramite administrativo de
modificacion de Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones, a fin de incluir la operaciOn de las
trituradoras fija y movil, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la citada
providence, ordenando remitir el presente expediente al Grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales de
la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales, a fin de determinar que el Estudio de Impacto
Ambiental, se ajuste a los requisitos minimos contendos en el Manual de Evaluacion de Estudos
Ambientaies y a Its Terminos de referencia adoptados por la CorporaciOn y realizar visits tecnica al
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. ordenando de la misma manera. publicar el contenido del
cited° acto administrativo, el cual es comunicado al Titular Minero el dia 8 de noviembre de 2016. (Folios
Nos. 2402 a 2406).
Que mediante Resolution No. 2145 del 14 de junio de 2018, La Entidad, previa solicitud de parte. acepta
el cambio de razOn social dentro de la Licencia Ambiental aprobada en el expediente OOLA- 0070/01. del
nombre cc SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con Nit. No. 9002965504, por eI de
SOCIEDAD ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con Nit. No. 8600299951. de conformidad con lo
expuesto en is parte motiva de la providencia en cita
De Ia misma manera, seriala en su articulo Segundo. que los terminos, condiciones y obligaciones
contenidos en los actos administrativos expedidos dentro del expediente OOLA-0070/01 y demas
requerimientos que se deriven de los mismos. contint)an vigentes y los asume en su integridad la
SOCIEDAD ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con Nit. No 8600299951. (Folios Nos 3109 a 3112).
Que mediante radicado No. 017016 de fecha 23 de octubre de 2018, el senor DIEGO FERNANDO
FORERO GONZALEZ, en su calidad de Apoderado General DE LA SOCIEDAD ACERIAS PAZ DEL RIO
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S.A. Presenta escrito de DESISTIMIENTO TRAMITE DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE LICENCIA
AMBIENTAL aprobada con la Resolucion No. 238 del 31 de marzo de 2008 y modificada a traves de la
Resolucion No. 1539 del 10 de junio de 2015, con el fin de incluir la operaciOn de trituradoras fija y rnOvil
para el proyecto localizado en el municipio de Nobsa, corregimiento de Belencito. (Folio No. 3126)

FUNDAMENTO LEGAL
Que el numeral 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones Autonomas
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdrocion, de acuerdo con
las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, compete a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, otorgar corcesiones.
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la can y pesca deportiva
Que el numeral 12 ibidem, establece que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejercen las funciones
de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos
naturales renovables. to cual comprendera el vedimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos o emisiones que puedan causer dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La
ejecuci6n de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cuaquier actividad, que de acuerdo
con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al pais.je requenran de una licencia
ambiental.
Que el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para
otorgar o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area
de su jurisdiccion, igualmente para Ia modificacion, cesion. suspensiOn o revocatoria y cesaciOn del tramite
de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos. obras o actividades sujetos a licencia
ambiental.
Que asimismo en el articulo 3 Ibldem, se establece que la obtencion de la licencia ambiental, es la
autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de un proyecto, obra o

actividad que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos , pueda producir deterioro grave a los recursos n
renovables y / o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notonas al pasaje la cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos. terminos, condiciones y obligaciones que la
misma establezca en relaciOn con Ia prevencion, mitigacion, correccion, compensacion y manejo de los
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada .
Que el articulo 30 ibidem refiere que: Requisitos para la modificaciOn de la ocencia ambiental Cuando se
pretenda modificar la Licencia Ambiental se debera presentar y allegar ante la autondad arnbiental
competente Ia siguiente informaciOn:
1. Solicitud suscrita por el titular de Ia Licencia. En caso en que el titular sea persona juridica 1.3 solicitud
debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado cebicamente
constituido.
2. La descripciOn de Ia (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn: ncluyendo piano y iniipas de la
localizaciOn, eI costo de la modificaciOn y la justificaciOn .
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3. El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripcidn y evaluaciOn de los
nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al Plan de Manejo Ambiental que
corresponda. El documento debera ser presentado de acuerdo a la Metodologla General para la
Presentaci6n de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial

4. Constancia de pago del cobro para Ia prestacion de los servicios de la evaluaciOn de los estudios
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial se debera realizar la autoliquidaciOn previo a la solicitud de modificaciones.
5. Copia de Ia constancia de radicacidm del complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante Ia
respective autoridad ambiental con jurisdicciOn en el area de influencia directa del proyecto, en los casos de
competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial siempre que se trate de un peticion
que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables.
Articulo 31. Procedimiento para la modificaciOn de la licencia ambiental. A partir de la fecha de radicaci6n de
Ia solicitud con el Ileno de los requisitos establecidos para el efecto y comprobado que el valor cancelado
por concepto del servicio de evaluaciOn de la solicitud esta conforme a las normas vigentes, la autoridad
ambiental competente, contara con cinco (5) dias habiles para expedir el auto de inicio de tramite de
modificacion el cual se notificara y publicara en los terminos del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
Ejecutoriado el auto de inicio de tramite, se determinara si es necesario exigir el aporte de informaciOn
adicional, caso en el cual se dispondra hasta de veinticinco (25) dias habiles.
En caso de ser necesario el requerimiento de informaciOn adicional, este se realizara mediante el
correspondiente acto administrativo. En este caso se suspenderan los terminos que tiene la autoridad para
decidir de conformidad con lo establecido en los articulos 12 y 13 del C.C.A.
Allegada is informaci6n por parte del interesado o el concepto de las otras autoridades o en caso de no
requerirse la misma, Ia autoridad ambiental competente decidira sobre Ia viabilidad de la modificaciOn en un
tarrnino del articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.
Contra Ia resoluciOn por la cual acepta o niega la modificaciOn procede el recurso de reposiciOn.
Paritgrafo. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. las autoridades ambientales regionales con jurisdiccion en eI area de
influence directa del proyecto contara con un termino de maximo de veinte (20) dias habiles, contados a
partir de la radicaci6n del complemento del Estudio de Impacto Ambiental, para pronunciarse sobre Ia
modificaciOn solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual el peticionario allegara la constancia de radicacidin
con destino al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
As1 mismo, y en eI evento en que se haya hecho requerimiento de informaciOn adicional sobre el uso y/o

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, las autoridades ambientales deberan emitir el
correspondiente concepto tecnico en un termino maxima de quince (15) dfas habiles. contados a partir de Ia
radicacion de la informacion adicional
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina: "Los proyectos, obras o actividades
que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de
manejo ambiental o modificaciOn de los Inismos, continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en
el momento de su inicio."
Que eI articulo 18 de Ia Ley 1437 del 18 de enero de 2011, seflala Ia figura del desistimiento expreso de Ia
peticiOn que a su tenor expresa 'Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones. sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos
legates, pero las autoridades podran continuar de oficio la actuaciOn si la consideran necesaria por razones
de interns pUblico; en tat caso expediran resoluciOn motivada."
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CONSIDERACIONES JURIDICAS

Previo a decidir respecto del desistimiento solicitado, se hacen las siguientes precisiones de orden factico y
juridico.
En Sentencia C-980 de 2010, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo que la jurisprudencia constitucional ha
conceptualizado respecto del derecho al debido proceso "... como el conjunto de garantlas previstas en el
ordenamiento juridico, a traves de las cuales se busca la protecciOn al individuo incurso en una actuaciOn
judicial y administrative para que durante su tramite se respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn
correcta de la justicia."
En este sentido manifest& que el debido proceso se extiende a toda clase de actuaciones
administrativas indicando:
'Este Corporaci6n, a traves de multiples pronunciamientos, ha estudiado el tema relacionado con el
debido proceso administrativo. precisando algunos aspectos que determinan y delimitan su ambito
de aplicaciOn. Inicialmente, ha destacado que se trata de un derecho constitucional fundamental, de
aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 Superior, que le reconoce directa y
expresamente ese caracter, y en los articulos 6° y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan
los elementos basicos de la responsabilidad juridica de los servidores pUblicos (art. 6°) y los
principios rectores que deben gobernar la actividad administrative del Estado (art. 209). Dentro de
ese marco conceptual. la Corte se ha referido el debido proceso administrativo como "(i) el conjunto
complejo de condiciones que le impone la ley a la administraciOn, materialized° en el cumplimiento
de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrative, (ii) que guarda rated& directa o
cuyo fin esta previamente determinado de nianera constitucional y legal". Ha
indirecta entre si. y
precisado al respecto. que con dicha garantla se busca
asegurar el ordenado funcionamiento de
la administracion, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la
seguridad juridica y a la defensa de los administrados.
La misma jurisprudencia resena que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a un
principio de legalidad, ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular al ejercicio del
ius puniendi del estado. Asi que las autoridades estatales no podran actuar en forma absoluta, sino que
deben moverse dentro del marco juridico definido democraticamente respetando las formas propias de cada
juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de
sus derechos.
El debido proceso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y procedimientos
judiciales y a todas las actuaciones administrativas. como una de las manifestaciones esenciales. Es decir
que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de garantizar la correcta producciOn de los actos
administrativos, razor) por la cual comprende segOn Sentencia T-571 de 2005, emanada de Ia Corte
Constitucional Colombiana: "... Todo el ejercicio que debe desarrollar Ia administraciOn publica en la
realized& de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto
a la formed& y ejecuciOn de los actos. a las peticiones quo presentee los particulares y a los procesos que
adelante la administraciOn con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos."
Conforme a lo senalado por la Corte Constitucional, el debido proceso administrativo es un derecho
constitucional fundamental, de aplicacion inmediata, consagrado en el articulo 29 superior, que le reconoce
directa y expresamente ese caracter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan
los elementos basicos de responsabilidad juridica de los servidores publicos (articulo 6) y los principios
rectores que deben gobernar la actividad administrativa del estado (articulo 209).
Asi mismo Ia Corte ha reiterado categOricamente que sera afectado el derecho al debido proceso
administrativo cuando las autoridades pUblicas, en ejercicio de la funciOn administrativa, no sigan
estrictamente los actos y los procedimientos establecidos en la Ley para la adopciOn de sus decisiones y,
por esta via, desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto, Ia Sentencia C-540 de 1997,
explic6 que: "... El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un tramite
administrativo, no solo quebranta los elementos esenciales que lo conformer), sino que igualmente comporta
una vulneraci& del derecho de acceso a la administraciOn de justicia, del cual son titulares todas las
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personas naturales y jurldicas (C. P.. art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la
decisiOn de la administraciOn, por conducto de sus servidores pOblicos competentes."
El numeral 11 del articulo 3 de Ia Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por Ia cual se expide el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece:
"Articulo 3 Princrpios Todas las autoridades deb.eran interpreter y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en
la ConstituciOn Politica, en la Parte Primera de este COdigo y en las leyes especiales.
11. En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscaran que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las
in-egularidades procedimentales que se presenter?, en procure de la efectividad del derecho material
objeto de la actuacidn administrativa,"

•

En virtud del principio de eficacia se debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su
finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
En congruencia con la citada norma, el articulo 18 del mismo estatuto establece:

" Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la
respective solicitud pueda ser nuevarnente presentada con el Ileno de los requisitos legates. pero
las autoridades podran continuer de oficio la actuaciOn si la consideran necesaria por razones de
interns pOblico: en ral caso expediran resoluciOn motivada."

•

Para el caso en concreto, el senor DIEGO FERNANDO FORERO GONZALEZ , en su calidad de
Apoderado General de la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. y solicitante de la modificaciOn de la
Licencia Ambiental, para Ia explotacion de un yacimiento de caliza, en el area del titulo minero No. 0289-15,
localizado en las vereda " Corrales y El Tobo jurisdicci6n de los municipios de Corrales y Busbanza, con
oficio radicado bajo el No.017016 de fecha 23 de octubre de 2018, solicita, el desistimiento expreso del
tramite de modificaciOn de la licencia ambiental iniciado conforme se observa en el Auto No. 1654 del 1 de
noviembre de 2016, diligencias Ilevadas a cabo dentro del expediente OOLA- 0070/01.
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones y valorada la informaciOn que reposa en el
expediente, esta CorporaciOn encuentra procedente decretar el desistimiento expreso del tramite iniciado,
maxime que la norma procesal vigente, Ley 1437 de 2011, contempla en su articulo 18, la facultad de
desistir en cualquier tiempo de las peticiones presentadas, sin perjuicio de iniciar uno nuevo con el Ileno de
los requisitos legales.

Asl las cosas, es del caso, aceptar la solicitud de desistimiento presentada por el Titular minero, del tramite
iniciado de Licencia Ambiental, radicada radicado No. 012942 del 18 de septiembre de 2015, teniendo en
cuenta que el interesado de manera expresa y voluntaria manifiesta su deseo de no continuar con el tramite
administrativo iniciado por medio de Auto No. 1654 del 1 de noviembre de 2016, como se manifestO
previamente.
Que en mato de lo expuesto anteriormente, Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del tramite administrativo de solicitud de
modificacion de la Licencia Ambiental aprobada con Ia Resolucion No. 238 del 31 de marzo de 2008 y
modificada a traves de la ResoluciOn No. 1539 del 10 de junio de 2015, con el fin de incluir la operaciOn de
trituradoras fija y movil para el proyecto localizado en eI municipio de Nobsa, corregimiento de Belencito,
iniciado por medio del Auto No. 1654 del 1 de noviembre de 2016, solicitado por el senor DIEGO
FERNANDO FORERO GONZALEZ, en su calidad de Apoderado General de Ia Sociedad ACERIAS PAZ
DEL RIO S.A. de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveido.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto
administrativo, al senor DIEGO FERNANDO FORERO GONZALEZ, en su calidad de Apoderado General de
Ia Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit No. 8600299951, en la Calle 100 No. 13-21
oficina 601 Edificio Megabanco II Etapa de la ciudad de Bogota y / o su Apoderado Judicial en Ia Calle 95
No. 11-51 Oficina 404 de la ciudad de Bogota o a Ia Vicepresidencia Minas Belencito- Nobsa, telefonos
7730200 extension 6364.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de Ia Corporacion.
ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion. ante Ia
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) Was siguientes a ella, o a Ia
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn segUn el caso, y con observancia de lo
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

FORERO
BERTHA
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elaboro: Angela Franco T.
0
RevisO: Luis Alberto Herne ez Parra
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0070/01.
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Por medio de la cual se efectela un control y seguimiento ambiental, se formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca- mediante resoluciOn numero
0806 del dieciocho (18) de marzo de 2015, otorg6 AutorizaciOn de aprovechamiento forestal
persistente a la empresa EMPODUITAMA S.A.. ES.P.. identificada con NIT 891855578-7 para que
aprovechara 7.745 arboles de la especie Pinus patula con un volumen total de 3.378 m3 de la
madera en pie, localizados en el predio denominado "El TablOn" y 26.512 arboles de la misma
especie con volumen total de 11.564 m3. ubicados en el predio "Santa Barbara'', en las veredas
San Antonio Sur. y San Antonio Norte del Municipio de Duitama, sobre un area de 33.75
hectareas.
Que Corpoboyaca mediante el proveido numero 0806 del dieciocho (18) de marzo de 2015, impuso
obligaciones a cargo del titular del aprovechamiento forestal.
Que mediante radicado No 0042 del tres (3) de enero de 2017, la Procuraduria 32 Judicial I Agraria
y Ambiental de Boyaca. solicito a CORPOBOYACA, informaciOn sobre el aprovechamiento forestal
autorizado y la realizaciOn de visitas al ente municipal y a EMPODUITAMA, con el fin de obtener
informaciOn relacionada con el proceso de restauraci6n a ejecutar.

•

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, en desarrollo de las funciones de control y
seguimiento ha realizado visitas tecnicas de seguimiento al predio autorizado para el
aprovechamiento forestal las cuales han sido consignadas en los Concepto Tecnicos SFC-0029/17
del 16 de marzo de 2017, SFC-0063/17 del veinticinco (25) de agosto de 2017. SFC-0073/17 del
diecinueve (19) de octubre de 2017, SFC-0002/18 del dos (2) de febrero de 2018.
Que mediante memorando interno de fecha veintinueve (29) de agosto de 2018 la Secretaria
General de la CORPOBOYACA, solicita a la subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales
de la misma entidad programar y realizar visitas trimestrales de seguimiento al expediente OOAF0002/11.
Mediante memorando interno de fecha veintiseis (26) de septiembre de 2018, la Secretaria General
de CORPOBOYACA, solicita a la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales acciones
relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduria 32 Judicial I Agraria y
Ambiental, en el marco de la Accion Popular No 2017-0068 adelantada en el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Duitama por German Cardenas Prada y otros contra ECOFLORA
Municipio de Duitama y Otros.
En desarrollo de las disposiciones legales la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control al permiso de Aprovechamiento
Forestal persistente en los predio el TablOn y Santa Barbara en las veredas San Antonio Sur y San
Antonio Norte del Municipio de Duitama a traves de la ResoluciOn 0806 del 18 de marzo de 2015,
realizO visita tecnica el cuatro (4) de octubre de 2017, de la cual se profirib el Concepto Tecnico
SFC-0026/18 del veintinueve (29) de octubre de la misma anualidad, el cual se acoge en lo
pertinente, se incorpora al presente acto administrativo y del cual se extracta lo siguiente.
..En la visita a los predios El Tablet) y Santa Barbara se evidencid que, desde la Ultima visits de seguimiento
realizada por esta autondad ambiental (25/06/2018), se ha continuado con el aprovechamiento forestal
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacaCa
gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Reptblica de Colombia
Corporation Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administration de Recursos Naturales

294

Region EltrategHa plus Is 5,5ten

- - 2 9 NOV 2019

autorizado mediante la Resolucion 0806 del 18 de maao de 2015. En la visita se evidenci6 que se habia
realizado el aprovechamiento de 7.6 hectareas en el predio El labial-) y de 15.4 hectareas en el predio Santa
Barbara. Hasta el momento de la visita se habian aprovechado aproximadamente 23.400 &boles de Pinus
patula, correspondientes a las 23 hectareas intervenidas en los predios El TablOn y Santa Barbara, y a un
volumen aproximado de 10.206 m3 en pie. Se han delimitado y protegido los parches de vegetaciOn nativa
presentee en las areas de aprovechamiento.

Fotos 1 y 2. Proteccion de los relictos de vegetaci6n natural.

3.1.1. Ubicacion: El rodal aprovechado en el predio "El Tabl6n- se encuentra localizado en la vereda San
Antonio Norte del Municipio de Duitama; se georreferenci6 el centroide de este rodal con la coordenada
05°53'37.36 -N - 73°01'51.24 -W, Altitud de 3.517 m.s.n.m. El area aprovechada en el predio "Santa Barbara"
se encuentra localizada en la vereda San Antonio Sur del Municipio de Duitama; se georreferenci6 el centroide
de esta area con la coordenadas 05°53'47.07"N- 73°02'08.20"W, Altitud de 3.541 m.s.n.m.

atAeoutniene 7 \

ONS191/01dOl0

2

I

jtranba y taro.
aConlro:de Ste

(Ws,.
;
Limo* lubion 2
JPnrt nn

48.

Limit° supor ,r,

4rAyiracnolla aria

4Cismpament0
1 itiMde CdtlbOrt0

Mtugua cocma l

:pie 0 2,31.1

/

Awe,.

CM'S 'Alp.

poogle Earth

Imagen 1 UbicaciOn del area aprovechada en el predio Santa Barbara. Fuente: CORPOBOYACA, edicion
en google earth.
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Imagen 2. Ubicacion del area aprovechada en los predios Sta. Barbara y El Tablon. Fuente:
CORPOBOYACA, edition en google earth.
3.1.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se encontro que, mediante el sistema de tala rasa por rodales,
se ha realizado el aprovechamiento de aproximadamente 23.400 individuos de la especie exotica Pinus patula,
correspondientes aproximadamente a 23 hectareas intervenidas en los predios El TablOn y Santa Barbara, y a
tin volumen aproximado de 10.206 m3 en pie. En la visite se evidenci6 que con el apeo de los arboles no se
han afectado areas ni especies de importancia ambiental como el frailejon (Espeletia sp.).

Fotos 3 y 4. Panoramica del area aprovechada.
3.1.3. Campamenfos y manejo de residuos liquidos: En el area de aprovechamiento forestal existen dos
campamentos para los operarios, en los que se cuenta con sitios de production de alimentos. observandose
que actualmente se da el debido tratamiento a las aguas residuales producidas en las cocinas, y no se
encontraron evidencias de contamination las fuentes hidricas cercanas por esta razor?. Debido a que los
campamentos temporales estan en pennanente reubicaciOn por las labores de aprovechamiento forestal, es
necesario que este aspecto se controle periodicamente por los supervisores del contra to, y que ttimestralmente
sea revisado por CORPOBOYACA en sus visitas de seguitniet7to. Los campamentos actuales respetan una
distancia minima de 30 metros a las fuentes hidricas cercanas. El campamento referenciado en el concepto
tecnico SFC-0002/18, que se encontraba ubicado en la ronda de la quebrada Boyacogua, fue levantado y
reubicado. Igualmente, se evidenciO que ya no se esta haciendo captacian de agua de las fuentes hidricas
cercanas, como la que se habia reportado en el concepto tecnico tnencionado.
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Imager) 3. Ubicacion de los campamentos actuates y de las fuentes hidricas cercanas. Fuente:
CORPOBOYACA, edition en google earth.
En la siguiente table se relacionan las coordenadas de los campamentos que existen en la actualidad:
CAMPAMENTO
Campamento base
Campamento 2

COORDENADA N
05°53'35.44"
05°53'42.72"

COORDENADA W
73°01'55.64"
73°02'08.22"

Foto 5. Campamento 2 y su zona de cocina.
De otra parte, no se tiene production de aquas residuales negras (domesticas de los batios), ya que se cuenta
con dos baterias de banos portatiles, donde se hate un manejo biolOgico a los residuos y por ende no se
producen vertimientos. Mediante oficio con radicado No. 16026 del 04 de octubre de 2018, EMPODUITAMA
present6 a CORPOBOYACA informe de aprovechamiento forestal, que inclula certificaciOn de disposicion y
tratamiento de aquas residuales no organicas, fechada el 11 de abril de 2017. Por lo anterior, es necesario que
EMPODUITAMA presente a CORPOBOYACA certificado de disposition y tratamiento de agues residuales
actualizado.
3.1.4. Manejo de residuos vegetales: Los residuos vegetates generados por las actividades de
aprovechamiento frames) esten siendo dispuestos en fajas perpendiculares a la pendiente, como tecnica de
estabilizacion de suelos y primera Ease del proceso de restauracion que este implementando. Se encontro que
el picado de ramas se esta haciendo mas fin0 respecto a visitas anteriores, lo que genera mayores
probabilidades de descomposicion y reincorporation de nutrientes al suelo.
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,

.
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Folios 6 y 7. DisposiciOn de residuos en fajas perpendiculares a la pendiente.
3.1.5. Manejo de residuos convencionales: Se evidenci6 que los campamentos contaban con areas y
recipientes pare el almacenamiento de los residuos solidos convencionales.
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Foto 8. Disposicion de residuos solidos.
3.1.6. Manejo de residuos peligrosos: Durante el recorndo realizado se evidencio que los residuos
peligrosos se estaban disponiendo en canecas de plastic° y metal de diferentes colores. Sin embargo, en la
zona de disposiciOn de aceites y combustibles se encontraron al9unas fugas, •ue •eneraron derrames.

Foto 9. DisposiciOn de residuos peligrosos.
3.1.7. Carreteras: En la visita realizada se constato la existencia de la carretera que permite transportar los
productos forestales obtenidos del aprovechamiento hacia el municipio de Duitama. Comparadas las imagenes
satelitales antiguas con las recientes. se observa que la carretera antigua ha sido acondicionada para tal
actividad, sin generar aperturas de nuevas carreteras. En las intersecciones entre la carretera y las fuentes
hidticas. se dispusieron maderas y rocas pare perrnitir el paso de los vehiculos sin afectar directamente las
fuentes hidticas, sin embargo, revisados los sistemas de gestion de expedientes de CORPOBOYACA, no se
encuentran registros de pennisos de ocupaciOn de cauce que la empresa debiO haber tratnitado para Ia
instalaciOn de estas estructuras.
3.1.8. ExplotaciOn de material (recebo): Al respecto. se evidencio que las condiciones en que se
encontraban las areas de las cuales se extrajo recebo eran las mismas que las reportadas en el concepto
SFC-0016/18. No es posible para quien suscribe el presente concepto tOcnico realizar consideraciones ni
analisis tecnicos sobre esta tematica, pues no corresponde con su formacidn, conocimiento ni experticia
profesional. Se recuerda sin embargo que en el concepto tecnico mencionado se hacia especial enfasis en dos
puntos:
•
•

Las zonas en las que se realizo extraction de recebo estan dentro del paramo Guantiva La Rusia.
Las dos areas de extraccion de material no se encuentran dentro de los predios denorninados El TablOn y
Santa Barbara.

De acuerdo a lo solicitado en los conceptos tecnicos No. SFC-0002/18 y No. SFC-0016/18, se requiere
nuevamente a la empresa EMPODUITAMA para que allegue copia de los soportes de la adquisicion del recebo
con el que han realizado los mantenimientos de Ia via, segOn lo alimiado en las visitas de seguimiento.
3.1.9. Transporte Interno: El transporte inferno de productos maderables se esta realizando con tractor y
cable aereo en algunos casos, debido al volumen del material movilizado. Fueron establecidos caminos para el
tractor. desde los cuales se halan los fustes desramados hasta el pun to de estacionamiento del vehiculo. Los
caminos por los que se desplaza el tractor denotan el impacto generado por este vehiculo. por lo que se
requiere a EMPODUITAMA para realizar la recuperaciOn de estas zonas, tal como lo viene ejecutando en las
areas de aprovechamiento forestal. En este sentido, es necesario precisar que la empresa encargada del
aprovechamiento forestal y de la restauraciOn del area ya iniciO con la recuperaciOn de los caminos de tractor
que ya no utilize, (Fotos 10 y 11), sin embargo debe realizar adecuaciOn del suelo en estas areas, antes de
iniciar las actividades de establecimiento vegetal.

Antigua via a Pay., No 53-70 PBX 7457192 - 7457167 - 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyac.i

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyarca

- 2 g NOV 7018

f st,a!PG.ca ;ata a So,t•Prb :44i1

Fotos 10 y 11. Via de tractor en proceso de revegetaciOn y cable utilizado para /a extraction.
3.2. Volumen aprovechado y movilizado: A la fecha de la visita se habian aprovechado aproximadamente
23.400 arboles, que representan un volumen aproximado de 10.206 m3 en pie, correspondiente al 68,3% del
total autonzado en la Resolucion 0806 de 2015. Una vez revisado el saldo de volumen en la platafomia VITAL
mediante el modulo de salvoconducto unico national en linea (SUNL) para el expediente 00AF-0002-11, se
concluye que el volumen de madera movilizado a la fecha de elaboraciOn de este concepto tecnico es de
4.113,72 m3. La diferencia entre volumen movilizado y volumen aprovechado puede deberse a que en la
conversion de madera rolliza a madera aserrada se pierde un alto porcentaje de madera (50% segtin el
proyecto Gobemanza Forestal), a que una parte de la madera apeada se encuentra dispuesta en patios de
acopio ubicados en diferentes sectores del area de aprovechamiento ylo a que algunos productos salen de los
campamentos en presentaciones que no requieren salvoconducto de movilizaciOn (por ejemplo, tablillas
cepilladas por las dos cares).
De acuerdo a lo antetior, es necesano que el grupo juridico de CORPOBOYACA modifique la ResoluciOn No.
0806 del 18 de marzo de 2015 en el sentido de aclarar que la autorizacion de aprovechamiento forestal
finalizara cuando se haya realized° el aprovechamiento de los 34.257 arboles pemrisionados inicialmente, y no
los 14.942 metros cabicos que autorizaba la ResoluciOn.
3.3. Ejecuci6n de la medida de compensation: Segun la ResoluciOn No. 0806 del 18 de marzo de 2015.
EMPODUITAMA debia 'ruder la compensaciOn una vez se hubiese extraido el 25% del material vegetal
autonzado para el aprovechamiento. En la visita tecnica de seguimiento realizada el 04 de octubre de 2018 se
evidencio que EMPODUITAMA ha implemented° la medida de compensation en aproximadamente 18
hectereas, mediante la siembra en mOdulos de restauraciOn de especies natives como hayuelo (Dodonaea
viscose), arrayan (Myrcianthes sp.), aliso (Alnus jorulensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), frailejOn
(Espeletia sp.), mangle (Escallonia pendula), cucharo (Myrsine guianenesis), laurel (Morella sp.), angelito
(Monochaetum myrtoideum), ciro (Baccharis sp). fiber (Escallonia paniculata), roble (Quercus humboldtii), cedro
(Cedrela montane), corono (Xylosma spiculiferum), con densidades promedio de 1.300 individuos por hectarea.
Los arboles tienen entre 10 meses de sembrados (los mas antiguos) y un mes (los rites recientes).
La mayor parte del material sembrado proviene de vivoros en los que se compra, para luego realizar un
tratamiento, previo a la siembra, de acondicionamiento y rustificaciOn en un vivero temporal instalado en el
predio El TablOn. Otra parte del material sembrado es producto del rescate y traslado de plantulas silvestres
encontradas en las areas circundantes al aprovechamiento. Se solicita a EMPODUITAMA infomiar la canticle('
de individuos y las especies rescatadas y utilizadas en el proceso de restauraciOn, asi como el tratamiento que
se da a estos individuos.
En general, los individuos sembrados presentan un adecuado crecimiento y desarrollo, acordes con las
condiciones ambientales del ecosistema en el que se encuentran. La mortalidad que presentaba la planted&
hasta la fecha de la visita realizada era aproximadamente el 7%, por lo que se solicita resembrar al finalizar el
aprovechamiento, utilizando las especies identificadas como mas exitosas en el proceso de restaurachan (aliso
por ejemplo).
Como estrategia complementafia del proceso de restauracion, se hen elaborado refugios de fauna (perches)
que buscan atraer fauna native (ayes y roedores) que puede actuar como agente dispersor de seri-idles y asi
complementar el proceso de sucesi& vegetal (Foto 17).
Se recomienda realizar analisis de suelos, para determiner posibles causas de la no adaptation de algunas
especies al medio y realizar ahoyado de al inenos 30 centiinetros de profundidad, buscando la adapted&
exitosa de los individuos a la zone.
Se evidenciO que la enipresa encargada del aprovechamiento forestal y la restaumciOn del area este realizando
aislamiento de la zona intervenida, puesto que se ha detected° el paso de caballos en las areas intervenidas.
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Es necesario que las areas en proceso de restauraciOn sear aisladas pars evitar la entrada de caballos y
ganado que pongan en riesgo el adecuado desarrollo de las plantaciones establecidas.

Fotos 12 - 17. Estado de las areas e individuos en proceso de restauraciOn. Percha para fauna.
3.3.1. Viveros y material vegetal: Existe un vivero temporal, en el que se propagan y adaptan las especies
nativas mencionadas en el numeral 3.3. Segtin la ingeniera residente, una parte del material vegetal viene de
un vivero de Chiquinquira y otra parte fue propagada tnediante rescate y traslado de semillas y plantulas
recolectadas en el area de intervenciOn. El material vegetal del vivero se encontraba en buen estado
fitosanitario. pero se enfatizo en que debia ser sembrado prontamente aprovechando la epoca de Iluvias, con
el fin de evitar deformaciones de raiz y su consecuente mortafidad.
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Foto 18. Vivero temporal y material vegetal propagado en el mismo.
3.4. Documentos tecnicos presentados: Mediante oficio con radicado No. 16026 del 04 de octubre de 2017,
EMPODUITAMA presento el tercer informe de avance del aprovechamiento forestal autorizado en los predios
El TablOn y Santa Barbara. A continuaciOn se resume su contenido y se conceptaa sobre el documento:
El infomie presenta las actividades ejecutadas en el aprovechamiento forestal del asunto. Los items
desarrollados son los siguientes: resumen, introducciOn, antecedentes, objeto y alcance, actividades
desarrolladas, restauraciOn ecolOgica, aislamiento, ejecuciOn, gestian social, components ambiental, sistema
de gestiOn seguridad y salud en el trabajo.
El infonne presentado da cuenta del avarice del aprovechamiento y restauraciOn entre los meses de febrero y
Julio de 2018. Se reporta el avance del aprovechamiento forestal autorizado por CORPOBOYACA en 20
hectareas de las 33.75 hectareas autorizadas. Informan que el corte de los arboles se realize con motosierra y
el transporte menor con tractor y cable aereo hasta los patios de acopio, aspectos que pudieron ser
constatados en la visits que da origen al presente concepto tecnico. Informan que en los patios de acopio se
esta realizando la transformaciOn parcial de la madera, mediante sierras circulares. tablilladora y maquina de
usos multiples, aspecto confirmado en la visits tecnica. El infomie tambien menciona las actividades
adelantadas para Ia adecuaciOn de la via de extracciOn (limpieza y mantenimiento de cunetas y arreglo de
pasos) debido a las altas precipitaciones que se presentaron en ese periodo.
Respecto al proceso de restauraciOn ecolOgica. el document° infonna que las actividades se iniciaron en
noviembre de 2017, trasladando material vegetal desde el vivero La Reina del municipio de Chiquinquira haste
el predio El TablOn para su adaptacido y siembra. Informan del rescate. traslado y mantenimiento de 6.900
plantulas de areas circundantes a/ aprovechamiento forestal para utilizer en los mOdulos de restauraciOn. asi
como de la utilizacion de mano de obra comunitaria y de la dispersion de semillas de una especie forrajera.
Reponan el establecimiento de 18 hectareas de plantaciones forestales, mediante modulos de restauraciOn de
20 m x 50 m. en los predios El Tabltin y Santa Barbara. aspecto que pudo ser verificado en la visits tecnica. Es
necesano que para los prOximos infomies EMPODUITAMA detalle las actividades ejecutadas dentro del
aprovechamiento forestal y la restauraciOn (establecimiento y mantenimiento de la plantaciOn), y las cantidades
aplicadas de ins(' MOS para la siembra y mantenimiento de arboles.
El informe tambien presenta las actividades correspondientes a la gestion social e institucional del proyecto de
sensibilizaciOn, socializaciOn y participaciOn comunitaria, de las cuales en algunos casos se presenter) lo
soportes correspondientes y mediante los que se muestra Ia participacion y control que la comunidad ha
ejercido en relaciOn con el proyecto. Adicionalmente, EMPODUITAMA presenta la informaciOn relacionada con
la disposician de residuos vegetates, sOlidos. biolOgicos, peligrosos, de lo cual se adjuntan los soportes
correspondientes. aunque en algunos casos ester) desactualizados, por lo que se solicita para el prOximo
informe adjuntar certificados actualizados.
Por lo antenor, se considera que, en terminos generates, la infomiaciOn consignada en el informe presentado
es veraz y concuerda con lo verificado en campo y con la informacidin de que CORPOBOYACA dispone sobre
0/ mismo. Se recomienda hacer el consolidado global de salvoconductos expedidos. para confronted° con el
registro que maneja la autondad ambiental.
Se recuerda a EMPODUITAMA que, segan lo establecido en el articulo cuarto de la ResoluciOn No. 0806 de
2015, debe seguir presentando infomies semestrales donde se evidencie el avance en la ejecticiOn de las
labores de aprovechamiento. asi como en la ejecucion de la medida de compensaciOn.
FUNDAMENTO LEGAL
El articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
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Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de
estos fines.
El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn restauraci6n o
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro
ambiental.
El articulo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un
ambiente sano.
Dentro del Articulo 2.2.1.1.1.1., del Decreto 1076 de 2015, se encuentra la definici6n de
Aprovechamiento Forestal, evidenciando que la misma: "Es la extracci6n de productos de un
bosque y comprende desde la obtenci6n hasta el memento de su transformaciOn -.
Asi mismo, la norma en cita en su articulo 2.2.1.1.3.1., determina que los aprovechamientos
forestales persistentes, son aquellos que se efectOan con criterios de sostenibilidad y con la
obligacion de conserver el rendimiento normal del bosque con tecnicas silvicolas, que permitan si
renovaciOn. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible,
de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. consagra como funciOn de esta Corporacion
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normative, que corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los uses
del ague. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento. emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residues liquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar den() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros uses. Estas funciones comprenden
la expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
El Decreto-Ley 2811 de 1974, determina en su articulo 102 que la construcci6n de obras que
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 consagra que sin permiso, no se podran alterar los
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas. ni intervenir su use legitimo.
El articulo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015 establece que la construccion de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de ague. requiere autorizacion, que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas.
Que en Sentencia C-431 de 2000, respeto al derecho al medio ambiente sano explic6 lo siguiente:
"El tema ambiental constituy6, sin lugar a dudas, una seria preocupacion para la Asamblea Nacional
Constituyente, pues ninguna ConstituciOn moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de
un problema vital, no solo para la comunidad nacional, sino para toda la humanidad: por ello, se ha
afirmado con toda raz6n, que el ambiente es un patrimonio comOn de la humanidad y que su
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protecciOn asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Como testimonio de lo
anterior y afirmaciOn de su voluntad por establecer los mecanismos para preserver un ambiente
sano, en la Asamblea Nacional Constituyente se expres6 lo siguientes La proteccion al medio
ambiente es uno de los fines del Estado Moderno, por lo tanto toda la estructura de este debe estar
iluminada por este fin. y debe tender a su realizacion. La crisis ambiental es. por igual. crisis de la
civilizacion y replantea la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias
sociales se traducen en desajustes ambientales y estos a su vez reproducen las condiciones de
miseria".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Revisado el expediente OOAF-0002/11, se observa que a folios 269 a 278, se encuentra la
Resolucion 0806 del dieciocho (18) de marzo de 2015, a traves de la cual La CorporaciOn Autonoma
Regional de Boyaca -Corpoboyaca-. otorg6 AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal Persistente a
nombre de la Empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., identificada con NIT 891855578-7.
Que dentro del proveido referido anteriormente, la Corporaci6n determin6 y notifico al beneficiario
del aprovechamiento forestal las obligaciones que se derivaban de la misma, asi como las
caracteristicas y tiempos de su ejecucion.
De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Articulo 31 de la Ley
99 de 1993 el cual dispone que corresponde a CORPOBOYACA "Ejercer las funciones de
evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn. explotaciOn,
beneficio. transporte, use y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad
portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente...
Corpoboyaca, realiz6 visita tecnica al lugar en donde se desarrolla el Aprovechamiento Forestal el
cuatro (4) de octubre de 2018, la cual fue materializada en el Concepto tecnico SFC-0026/18 del
Veintiocho (28) de octubre de la misma anualidad.
Se indic6 en el Concepto Tecnico referido que "...en el area de aprovechamiento forestal existen
dos campamentos para los operarios. en los que se cuenta con sitios de producciOn de alimentos,
observandose que actualmente se da el debido tratamiento a las aguas residuales producidas en las
cocinas. y no se encontraron evidencias de contaminaci6n las fuentes hidricas cercanas por esta
raz6n. Debido a que los campamentos temporales esten en permanente reubicaciOn por las labores
de aprovechamiento forestal, es necesario que este aspecto se controle peri6dicamente por los
supervisores del contrato. y que trimestralmente sea revisado por CORPOBOYACA en sus visitas
de seguimiento. Los campamentos actuales respetan una distancia minima de 30 metros a las
fuentes hidricas cercanas. El campamento referenciado en el concepto tecnico SFC-0002/18, que
se encontraba ubicado en la ronda de la quebrada Boyacogua. fue levantado y reubicado.
Igualmente. se evidenci6 que ya no se este haciendo captaciOn de agua de las fuentes hidricas
cercanas, como la que se habia reportado en el concepto tecnico mencionado.
De otra parte, en el concepto tecnico se senalO que no se tiene producciOn de aguas residuales
negras (domesticas de los banos), ya que se cuenta con dos baterias de banos portatiles, donde se
hace un manejo biolOgico a los residuos y por ende no se producen vertimientos. Mediante oficio
con radicado No. 16026 del 04 de octubre de 2018, EMPODUITAMA presentO a CORPOBOYACA
informe de aprovechamiento forestal, que incluia certificacion de disposicion y tratamiento de aguas
residuales no organicas, fechada el 11 de abril de 2017. Por lo anterior, es necesario que
EMPODUITAMA presente a CORPOBOYACA certificado de disposicion y tratamiento de aguas
residuales actualizado.
En cuanto al Manejo de Residuos Peligrosos. dentro del concepto tecnico SFC-0026/18, se
determin6 que durante el recorrido realizado se evidenci6 que los residuos peligrosos se estaban
disponiendo en canecas de plastico y metal de diferentes colores. Sin embargo, en la zona de
disposici6n de aceites y combustibles se encontraron algunas fugas, que generaron derrames.
En la visita realizada se constatO la existencia de la carretera que permite transportar los productos
forestales obtenidos del aprovechamiento hacia el municipio de Duitama. Comparadas las
imagenes satelitales antiguas con las recientes. se observa que la carretera antigua ha sido
acondicionada para tal actividad, sin generar apertures de nuevas carreteras. En las intersecciones
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entre la carretera y las fuentes hfdricas, se dispusieron maderas y rocas para permitir el paso de los
vehiculos sin afectar directamente las fuentes hidricas, sin embargo, revisados los sistemas de
gesti6n de expedientes de CORPOBOYACA, no se encuentran registros de permisos de ocupacion
de cauce que la empresa debio haber tramitado para la instalaciOn de estas estructuras.
A Ia fecha de la visita se habfa aprovechado aproximadamente 23.400 arboles, que representan un
volumen aproximado de 10.206 m3 en pie, correspondiente al 68.3% del total autorizado en la
resoluciOn 0806 del 2015. Una vez revisado el saldo de volumen en la plataforma VITAL mediante
el modulo de salvoconducto Onico nacional en la linea (SUNL), para el expediente 00AF-0002-11,
se concluye que el volumen de madera movilizado a la fecha de elaboraciOn de este concepto
tecnico es de 4.113.72 m3. La entre volumen movilizado y volumen aprovechado puede deberse a
que en la conversion de madera rolliza a madera aserrada se pierde un alto porcentaje de manera
(50% segOn el proyecto Gobernanza Forestal), a que una parte de la madera apeada se encuentra
dispuesta en los patios de acopio ubicados en diferente sectores del aprovechamiento y/o a que
algunos productos salen de los campamentos en presentaciones que no requieren
salvoconductos de movilizaciOn ( por ejemplo tablillas cepilladas por las dos caras).
Se indica en el concepto tecnico que el acto administrativo de otorgamiento del permiso (ResoluciOn
No. 0806 del 18 de marzo de 2015), para: "Aclarar que la solicitud de aprovechamiento forestal
finalizara cuando se haya realizado el aprovechamiento de los 34.257 arboles permisionados
inicialmente, y no los 14942 metros cabicos que autorizaba la ResoluciOn) (Sic).
En el caso particular se tiene que el referido acto administrativo °tory) AutorizaciOn de
aprovechamiento forestal persistente a la empresa EMPODUITAMA S.A., E.S.P., identificada con
NIT 891855578-7 para el aprovechamiento de 7.745 arboles de la especie Pinus patula con un
volumen total de 3.378 m3 de la madera en pie, localizados en el predio denominado "El TablOn" y
26.512 arboles de la misma especie con volumen total de 11.564 m3, ubicados en el predio "Santa
Barbara", en las veredas San Antonio Sur, y San Antonio Norte del Municipio de Duitama, sobre
un area de 33,75 hectareas. Significa lo anterior que la autorizaciOn es clara y no genera duda,
controversia o equivoco.
El medio ambiente esta constituido como patrimonio comun y por ende el Estado y Ia sociedad se
encuentran en la obligacion de garantizar su protecciOn para Ia obtencion de un ambiente sano. Las
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de Ia actividades
econOrnicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo econ6mico
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular
quien debe realizar su respectiva actividad economica dentro del marco normativo ser alado en Ia
ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservaciOn del
ser el caso.
En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artIculo 79 y relacionado en los
fundamentos jurfdicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligacion Ia de
proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la
misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realizaciOn de dicha obligacion en
pro del medio ambiente y protecciOn de los recursos naturales.
La Corte Constitucional en cuanto a Ia proteccion del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 de
2015 sostuvo: "que los enfoques heterogeneos de protecciOn al medio ambiente encuentran
respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada
"ConstituciOn Ecologica", por corresponder a un instrumento dinamico y abierto, soportado en un
sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporanea
tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque juridico
que se muestre mas comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sl mismos objeto de
garantia y protecciOn.
As1 mismo la Corte senala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de
principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridico constitucional que
presenta una triple dimension, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden juridico
correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la NaciOn; es un derecho
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constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a traves de diversas vias
judiciales: y es una obligaci6n en cabeza de las autoridades. la sociedad y los particulares. al
implicar deberes calificados de protecciOn. Ademas, la ConstituciOn contempla el "saneamiento
ambiental" como servicio publico y proposito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366
superiores).
Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados. se concluye que el medio
ambiente esta constituido como patrimonio comtin y por ende el Estado y la sociedad se encuentra
en la obligacion de garantizar su protecciOn para la obtencion de un ambiente sano.
Es necesario a traves de este instrumento juridico recordar a los beneficiarios del aprovechamiento
forestal que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la AutonzaciOn obtenido. no es un
cumplimiento potestativo, mas por el contrario se trata de un cumplimiento obligatorio y oportuno
con el fin de que las mismas puedan desarrollarse de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumplan
con el objetivo de protecciOn y conservaciOn de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y
aplicaciOn de los principio constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia.
De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento tecnico,
SFC-0026/18 del veintinueve (29) de octubre de la misma anualidad, ya que de su contenido se
desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que
propenden por la conservacion y protecciOn de los recursos naturales: razon por la cual se
realizaran los requerimientos necesarios y la modificaciOn y/o adiciOn del articulado de los actos
administrativos que en forma detallada se individualizan en la pate resolutiva de esta decisi6n,
destacando que Ia necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto
tecnico, que se reitera se acoge en su integridad y se declara forma parte integral de esta
providencia.
Que en merito de lo expuesto la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Informar a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT
891855578-7, a traves de su representante legal o quien haga sus veces en calidad de beneficiario
del Aprovechamiento Forestal a desarrollarse en los Predios El Tablon y Santa Barbara ubicados
en las veredas San Antonio Sur y San Antonio Norte del Municipio de Duitama. que las
obligaciones impuestas por la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca. buscan Mitigar,
Compensar y Corregir los impactos ambientales que puedan ocasionarse por cuenta de las
actividades de Aprovechamiento Forestal Autorizadas por -CorpoboyacaARTICULO SEGUNDO. Informar a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT
891855578-7 a traves de su represente legal o quien haga sus veces para que una vez realice la
explotacion y aprovechamiento de las especies en el volumen autorizado en el articulo primero de la
ResoluciOn No. 0806 del 18 de marzo del ano 2015 y de acuerdo a las consideraciones tecnicas del
concepto SFC-0026/18. se abstenqa de continuar con Ia actividad
ARTICULO TERCERO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A. ESP.. identificada con NIT
891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que, dentro del mes
siguiente a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo radique a esta Corporacion
Certificado de disposiciOn y tratamiento de aguas residuales actualizado.
ARTICULO CUARTO. Requenr a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P.. identificada con NIT
891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que en el termino de
siete (7) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo radique los soportes
documentales de las evidencias de las actividades implementadas para corregir los derrames
presentados en la zona de disposician de aceites y combustibles, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
ARTICULO QUINTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT
891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria de esta decisi6n, inicie tramite ante esta Corporacion el
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permiso de ocupacion de cauce, atendiendo lo consignado en el concepto tecnico No. SFC-0026/18
del 29 de octubre del ano 2018.
ARTICULO SEXTO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT
891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que en termino de un
mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente copia de los
soportes de la adquisicion de material (recebo), con los cuales ha realizado el mantenimiento de la
via, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente
providencia
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT
891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que en el termino un
mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente Plan de recuperacion
y evidencia de las actividades realizadas para la recuperaciOn de las zonas por donde se desplaza
el tractor para realizar el transporte interno de productos maderables.
ARTICULO OCTAVO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT
891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que las actividades de
resembrado al finalizar la actividad de aprovechamiento forestal, se realicen utilizando especies
exitosas en el proceso de restauraciOn, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte considerativa de la presente providencia.
ARTICULO NOVENO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT
891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro de un mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un informe en donde se
indique la cantidad de individuos y las especies rescatadas y utilizadas en el proceso de
restauraci6n y el tratamiento que se da a estos individuos.
ARTICULO DECIMO. Se recomienda a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con
NIT 891855578-7 a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que realicen un
anelisis de suelos, para determinar posibles causas de la no adaptaci6n de algunas especies al
medio y realizar ahoyado de al menos 30 centimetros de profundidad, buscando la adaptacion
exitosa de los individuos a la zona.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. EMPODUITAMA S.A. E.S.P.. identificada con NIT 891855578-7 a
traves de su Representante Legal debe realizar el consolidado global de salvoconductos para
confrontarlo con el registro que maneja la autoridad ambiental.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Requerir a la empresa EMPODUITAMA S.A., E.S.P., identificada
con NIT 891855578-7, para que dentro de los informes que debe presentar a la CorporaciOn, incluya
las actividades ejecutadas dentro del aprovechamiento forestal y la restauraciOn (establecimiento
y mantenimiento de la plantacian) y las cantidades aplicadas de insumo para la siembra y
mantenimiento de arboles
PARAGRAFO PRIMERO. En los referidos informes EMPODUITAMA S.A. E.S.P. debe adjuntar
certificados actualizados de la disposici6n final de los residuos generados.
PARAGRAFO SEGUNDO. Se recuerda a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., que segi.n lo
establecido en el articulo cuarto de la Resolucion No 0806 de 2015 la periodicidad para la
presentacion de los informes es semestral y deben incluir y evidenciar el avance en la ejecucion de
las labores de aprovechamiento, asi como en la ejecucion de la medida de compensaciOn.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva
de esta providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la empresa EMPODUITAMA S.A., E.S.P., a traves de su representante legal o
quien haga sus veces en la calle 16 # 14-68 Edificio Multicentro de Duitama, a su costa entreguese
copia del concepto tecnico SFC-0026/18 del 29 de octubre del ano 2018ARTICULO DECIMO QUINTO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn.
ante la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debere
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a la notificaciOn personal o a
la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacian, segOn el caso, si a ello hubiere
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lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
ProyectO
Re•nsO
Arcrsvo

Lucy Xi
Melo Vergara
Juan Carlos Mho Acevedo
110-50 150-05 OOLA-0002/1

-LiS
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RESOLUCIoN

( 4 2 9 5 - - - 2 8 NOV 2018
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estaci6n de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Radicado No. 007492 del 05 de junio de 2015, el senor JOSE MARCELINO CAMARGO,
identificado con cedula de ciudadania No. 7.216.807 de Duitama, en calidad de Representante
Legal de la empresa unipersonal COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. —
DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, propietaria de Ia EDS EL
DIAMANTE, con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008, ubicada en el kilOmetro 10 via
Duitama — Belencito, jurisdicciOn del municipio de Nobsa — Boyaca, allego a CORPOBOYACA
solicitud de evaluaciOn y aprobacion del Plan de Contingencia de Ia EstaciOn de Servicio EL
DIAMANTE, anexando el documento en medio fisico.
A traves del Radicado No. 14996 del 29 de octubre de 2016, el senor JOSE MARCELINO
CAMARGO allego a CORPOBOYACA el documento Plan de Contingencia en medio magnetico
actualizado y ajustado a los terminos de referencia adoptados por esta Corporacion, adernas del
formulario de autodeclaraciOn de costos de inversion y anual de operacion — FGR-29, version 3.
Que por medio del Radicado No. 001581 del 02 de febrero de 2016, el senor JOSE MARCELINO
CAMARGO GOMEZ, Representante Legal de la EstaciOn de Servicio EL DIAMANTE, allego a
CORPOBOYACA el formulario de autodeclaracion de costos de inversion y anual de operaciOn —
FGR-29 version 3 ajustado, adernas de los siguientes documentos:, ,copia de Ia cedula de
ciudadania de la Representante Legal, copia del Formulario de Registro Unico Tributario — RUT y
Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal — Camara de comercio.

41/

Mediante Radicado No. 017064 del 03 de noviembre de 2016, Ia senora ANDREA DEL PILAR
CARDENAS MARTINEZ, Directora Ejecutiva de Ia empresa ESOCOL COLOMBIA, identificada con
NIT No. 900955903-9, empresa autorizada por Ia EstaciOn de Servicio EL DIAMANTE, allegO a
CORPOBOYACA copia del certificado de ingresos No. 2016003081 del 03 de noviembre de 2016
como soporte de pago de Ia factura FSS — 201603950.
Con Auto No. 0144 del 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACA avoca conocimiento de Ia
informaciOn allegada por la EstaciOn de Servicio EL DIAMANTE, bajo los Radicados No. 007492
del 05 de junio de 2015, No. 14996 del 29 de octubre de 2016, No. 001581 del 02 de febrero de
2016 y 017064 del 03 de noviembre de 2016.
Por programaciOn establecida por Ia Subdireccidn de AdministraciOn de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecciOn ocular,
producto de Ia cual se profiere concepto tecnico EPC-0045/18.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que luego de Ia revision de Ia documentaciOn aportada en el expediente PCDH-0011/15, Ia
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales emitio concepto tecnico No. EPC-0045/18
de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo
siguiente:
(—)
6.

CONCEPTO TECNICO

Luego de la revision y evaluacion de la informackin allegada en el documento Plan de Contingencia pars la ESTACION DE
SERVICIO EL DIAMANTE. presentada mediante Radicados No. 007492 del 05 de junio de 2015 y No. 14996 del 29 de
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octubre de 2016. por el senor JOSE MARCELINO CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 7.216.807 de
Duitama. en calidad de Representante Legal de la empresa unipersonal COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA
E.U. - DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No.•900193016-1, propietaria de la Estacian de Servicio EL
DIAMANTE, del desarrollo de los requerimientos contenidos en los (ermines de referencia establecidos en la ResoluciOn
No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporacian Autanoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA y de
acuerdo ale visits de inspeccien ocular realizada el 28 de mayo de 2018. se determine que:
6.1.

La Estacien de Servicio, cuenta con procedimientos pars prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los
ocupantes como de los ',suedes de la EDS. est como los defies que se puedan causer a los recursos suelo, ague.
afire o a las instalaciones.

6.2.

El documento tiene identificados los recursos humanos, tecnicos y econamicos. con los que cuenta la EDS pare
atender una emergencia, as! como entidades de apoyo que pueden prosier atencion durante un evento de us)
derrame y le mitigaciOn de los impactos que estos puedan causer.

6.3. En el documento presentado, se realize un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estado') de Servicio.
6.4.

De este manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencies presentado por la ESTACION DE SERVICIO EL
DIAMANTE, dimple COil los determinantes tecnicos pare garantizar que en el moment° que se presente un evento
que pueda causer dale a la infreestnictura, la salud humans y al Medio Ambiente, se dispondra del personal. los
equipos necesarios y entidades de apoyo pare contrarrestar la emergencia.

6.5.

Con base en 10 anteriormente mencionado. se considera tecnice y ambientalmente VIABLE APROBAR el Plan de
Contingencia pare la ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE. ubicada en el kilemetro 10 via Duitarna - Belencito.
jurisdicciOn del municipio de Nobsa - Boyaca, propiedad de la empress unipersonal COMBUSTIBLES EL
DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. - DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1: la
actividad de la estacien de servicio es el comercio al por manor de combustibles pare automotores.

6.6.

La empresa unipersonal COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. - DIAMCO DE COLOMBIA E.U.,
identificada con NIT No. 900193016-1. en calidad de propietada de la Estacian de Servicio EL DIAMANTE, debera
incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la notificacion del acto administrative
que acoja eI presente concepto tecnico. la siguiente informacien en el plan de contingencia, la cual sera objeto de
revisien en la etapa de Control y Seguirniento realizada por este entidad.

6.6.1.

Identificar las areas y zones de la estacien de-servicio que pueden determiners° come importantes pare la
atencion de Is contingencia (area de peligro. area de impacto. Z0118 de impacto. punto de encuentro. puesto de
mando unificado).

6.6.2.

Establecer los tiempos estimados pare la eject/den de le linea de activecian, la lines de accien y la lines de
reports de la emergencia. As! mismo estimar los tiempos de respuesta del personal intemo y de los organismos
de emergencia o de la empress contrateda pare el apoyo en la atencian de las emergencies que superen la
capacidad de respuesta de la EDS, edemas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de
einergencias que la EDS utilizer&

6.6.3.

ldentificar los recursos presentes en el area de impacto que se pueden ver afectados por la ocurrencia de fine
emergencia.

6.6.4.

Describir las estrategias mediante las cuales la administracion de la estacien de servicio Ilevare a cabo la
evaluaciOn y seguimiento del plan de contingencies.

6.6.5.

Incluir en el directorio telefonico de emergencies la infonnacian de contacto del Consejo Departamental pars la
GestiOn del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejo Municipal pare la Gestian del Riesgo de Desastres CMGRD, empresas Gestoras de Residues Peligrosos. personal de la estacien de servicio y el de vigfas.
obseavadores y comunidades aledahas.

6.7. La Resolucion de aprobacion del Plan de contingencia pare las actividades de almacenarniento y clistribucion de
Hidrocarburos. lubricantes. aditivos y dames servicios que presta la Estacion de Servicio EL DIAMANTE. tendra
vigencia de CINCO (5) °hos. el Plan de Contingencia aprobado. se constituire en la base pare realizar el control y
seguimiento de la implementacion, desarrollo y efectividad en case de la ocurrencia de posibles emergencies
embientales.
6.8. La empresa unipersonal COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. - DIAMCO DE COLOMBIA E.U.,
identificada con NIT No. 900193016-1. debars der cumplimiento a los siguientes aspectos:
6.8.1.

Contar con la Olin vigente de seguro de responsahilidad civil extracontractual

6.8.2.

Estructurar y divulger las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias
operadas dentro de la EDS.

6.8.3.

Garanfizar que las empresas encargadas del surninistro de combustible y recolecciOn de los residuos
peligrosos generados en la estacian de servicio. cuenten con tin plan de contingencia, debidamente
aprobado por la autoridad ambiental competente pare ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del
16 de enero del 2018. expedido por el Ministerio de Ambiente y Desafrollo Sostenible MADS.

6.8.4.

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residues &Slides. se debe adopter a implementer las medidas
necesadas pare el manejo de los residuos, dando asf cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de
2005, por el cual se reglamenta "La prevenciOn y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el maico de la gestian integral' compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto
Decreto Ley
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residues &elides". Es important°
aclarar que la presentecion de este document° ante CORPOBOYACA. no es obligatoria, sin embargo su

r1OCiV8S
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formulaci& a implemented& si lo es: por to tanto, dicho document° debera ser presented° en las visitas de
Control y Seguimiento que malice esta entidad.
6.8.5.

Realizar mantenitniento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tuberla, retiro de sedimentos.
retiro de grasas y aceites). con el fin de evitar taponarnientos y obstructions. Previo a la entrega de los
residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estaciOn de transferencia,
posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales. dicha entrega debe presentarse rnediante un acta donde se especifique el peso total
entregado por cada tipo de residua, periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos.

6.8.6.

Estahlecer si la Estado') de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus vollimenes
iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en e/ Registro de generadores de
Residuos Peligrosos. y realizar los correspondientes reportes siernpre antes del 31 de marzo del alio
siguiente al informed°. en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Philo 6 de Is ResoluciOn 1362
de 2007.

6.8.7.

Teniendo en cuenta que la Estaci6n de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio public° de
alcantarillado dado por la empress de servicios priblicos de Nobsa ESN S.A. E.S.P., debe presenter
certificados de vinculaciOn al servicio de alcantarillado. en los cuales se pueda deteminar el cumplimiento de
to establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo ser
responsabilidad, el cumplimiento de la norm de vertimientos vigente. asl como la presented& anual de la
caracterizaciOn de sus vertimientos ante el prestador del servicio a haves de tin laboratorio certificado por el
IDEAM.

6.8.8.

Allegar informes anuales los cuales deben contener.

✓

Actas de socialized& del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estacion de Servicio y la
comunidad aledana al proyecto. edemas de reporte que incluya eventos y monitoreo de los pozos.

✓

Allegar cettificaciones de capacitaci& del personal que labors en la estaci& de servicio mostrando el
cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan tames de prevencion y atenciOn de Emergencies con
organismos competentes, protecci& personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos pare el
manejo de sustancias peligrosas.

✓

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos existences y
establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a todo el personal que labors en la estaciOn de
servicio como mecanismo de prepared& y respuesta ante un posible event° a fin de evaluar las respuestas
y mecanismos de coordinaci6n. para determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

6.9. La empress unipersonal COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. DIAMCO DE COLOMBIA E.U..
identificada con NIT No. 900193016-1, en calklad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE,
debera garantizar las medidas preventives en la operacion y funcionamiento de la Estaci& de Servicio en lo siguientes
6.9.1.

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material necesario pare evitar
infiltraciones y por tanto contarninaciOn al suet°.

6.9.2.

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de la estacion en buen estado.

6.9.3.

Los tanques subterraneos y sus correspondientes limas de conducciOn de combustible se encuentren en perfecto
estado de conserved& y funcionamiento.

6.9.4.

El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios pars la Wench& de cualquier tipo de emergencia y
sera responsabilidad del propietario reviser rnensualmente que este cuente con los elernentos necesarios y que
se encuentren en buen estado.

6.9,5.

La estacion debera confer con los equipos, matenales y recursos necesarios para la atencion de eventos que se
puedan presenter. conternplados en el Plan de Contingencia.

6.9.6.

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando que deben confer
con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados
residuos, ser cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar Is seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones. encontrarse siempre en
buenas condiciones y ester rotulados, debidamente senalizados. edemas el almacenamiento de los residuos en la
estachin no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos llquidos (aceites usados)
debera garantizar Is implemented& de un clique de contend& con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipients original.

6.10.La ocuriencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales. independientemente de la niagnitud. control y
mitigaciOn. debera ser reported° a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la
Resoluci& 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
6.11. Una vez controlada una emergencia se dabs realizar la respective evaluacion del Plan de Contingencia, pare
determiner of grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad
generada en la °steel& de servicio.
6.12. En caso de ser necesario, modificar ylo carnbiar las condiciones actuates de la ESTACION DE SERVICIO EL
DIAMANTE, se debera avisar oportunarnente a este Corporacion a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual modificaci& al acto administrativo que acoja el present° concept° tecnico.
6.13. CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguirniento. podra realizar una visits anuat con fines de
seguimiento, pars verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencies.
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6.14. La Estacion de Servicio EL DIAMANTE, debere realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el fomwlario
FGR-29 'AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el coal se encuentra
disponible en la pagina web de la Corporacion. en virtud de la Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio
de Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a (raves de la
Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendril que presenter le
auto declared& de Ia PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidacian de pago por seguimiento,
aclarando as! que la omision del pago, podra generar mites y dernas sanciones previstas que para tal fin irnpondrd
CORPOBOYACA.
6.15. Finalmente. el grupo de Asesores de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de Ia Corporacion
Autonorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA adelantaran las demas acciones que consideren pertinentes. (..)

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta CorporaciOn
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "Adoptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta numero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para Ia PrevenciOn y AtenciOn de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental.
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compilo el sector de Ambiente y Desarrollo
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010, sehalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
explorer), exploten, manufacturen. refiner). transformen, procesen, transporter) o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos, deheran ester
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con la
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn
de mas de una autoridad ambiental, le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Confingencia".
Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn estableci6 y adopto los
terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA.
Que mediante ResoluciOn N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta CorporaciOn establecio y adopt6
los terminos de referencia para la elaboraciOn y presentaciOn de los Planes de Contingencia para
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causer un vertimiento no controlado a un sistema
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte
del remitente, del transportador y del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizar los
posibles impactos adversos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia,
esta Corporaci6n presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante es
correcta, complete y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0045/18 del 27 de septiembre dle aho 2018,
producto de Ia evaluacion de la informaciOn que reposa dentro del expediente PCDH-0011/15,
CORPOBOYACA pudo establecer que la informacion allegada por Ia Estacion de Servicio EL
DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008, propiedad de la empresa
COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U.,
identificada con NIT No. 900193016-1, sobre el Plan de Contigencia, se ajusta a los terminos y
condiciones establecidos cumpliendo con con los requisitos exigidos por esta Corporacion, pues en
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caso de presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos necesarios que al ser
ejecutados dan oportuna atencion y control de la misma.
De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de funcionamiento del
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado
por la Estacion de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008 y
renovada el 27 de marzo de 2015, propiedad de la empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE
COLOMBIA E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, a traves
de su representante legal, cumple con los requisitos tecnicos que garantizan que al presentarse
algun evento que afecte la infraestructura, la salud humane y el medio ambiente, seran atendidos a
tiempo dispononiendo del personal y los equipos necesarios para contrarrestar las emergencias.
Por lo anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
EstaciOn de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008,
propiedad de la empresa unipersonal COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U.
DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, a travels de su representante
legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto No 1076 de 26 de mayo
de 2015, sin embargo es deber de esta CorporaciOn aclarar que dicha estacion debera dar
cumpliento a las actividades descritas dentro del concepto tecnico No. EPC-0045/18, del 27 de
septiembre de 2018, so pena de darse inicio a un proceso administrativo ambiental de caracter
sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a Ia informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta CorporaciOn en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y Resolucion No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto esta subdireccion:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para Ia Estaci6n de Servicio EL
DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008, propiedad de Ia empresa
COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U.,
identificada con NIT No. 900193016-1, ubicada en el kilometro 10 via Duitama — Belencito,
jurisdicciOn del municipio de Nobsa — Boyaca, presentado mediante radicados Nos. 007492 del 05
de junio de 2015, 001581 del 02 de febrero de 2016, 14996 del 29 de octubre de 2016, y 017064
del 03 de noviembre de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la Estaci6n de
Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008 y renovada el 27 de
marzo de 2015, propiedad de Ia empresa unipersonal COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE
COLOMBIA E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, es por el
to rmino de cinco (05) anos, contados a partir de Ia ejecutoria del presente proveido, y se
constituye en la base pare realizar el control y seguimiento de la implementaci6n, desarrollo y
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO. Vencido este to rmino el usuario debera presentar un Plan de Contingencia
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes.
ARTICULO TERCERO: La empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. —
DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, en su condici6nd e
propietaria de la Estaci6n de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero
de 2008, debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los treinta (30) dies siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para su revisiOn, la siguiente informaciOn:
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•

Identificar las areas y zonas de la estacion de servicio que pueden determinarse como
importantes para la atenciOn de la contingencia (area de peligro, area de impacto, zona de
impacto, punto de encuentro, puesto de mando unificado).

•

Establecer los tiempos estimados para la ejecuciOn de la Ilnea de activation, la linea de
action y la &ea de reporte de la emergencia. As! mismo estimar los tiempos de respuesta
del personal inferno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para
el apoyo en la atenciOn de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la
EDS. ademas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencias
que la EDS utilizara.

•

ldentificar los recursos presentes en el area de impacto que se pueden ver afectados por la
ocurrencia de una emergencia.

•

Describir las estrategias mediante las cuales la administraciOn de la estaciOn de servicio
Ilevara a cabo la evaluacion y seguimiento del plan de contingencias.

•

Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informaciOn de contacto del Consejo
Departamental para la GestiOn del Riesgo de Desastres — CDGRD, Consejo Municipal para
la GestiOn del Riesgo de Desastres — CMGRD, empresas Gestoras de Residuos
Peligrosos, personal de la estacion de servicio y el de viglas, observadores y comunidades
aledafias.

ARTICULO CUARTO: lnformar a la empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA
E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, propietaria de Ia
EstaciOn de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008, a traves
de su representante legal, que a partir de Ia ejecutoria de esta decisi6n debera dar cumplimento a
los siguientes aspectos para Ia operacion y funcionamiento de la Estaci6n de Servicio:
•

Conlar con la p6liza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

•

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

•

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn de
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio. cuenten con un plan de
contingencia, debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

•

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e implementer
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asl cumplimiento al decreto
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta 'La prevention y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral"
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de
1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residuos Solidos". Es importante
aclarar que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria,
sin embargo su formulaciOn e implementaciOn si lo es; por lo tanto, dicho documento
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

•

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberla, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados
en una estacion de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales. dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo
de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos.

•

Establecer si la Estacion de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volOmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
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Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del alio siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.
•

•

•

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio
pUblico de alcantarillado dado por la empresa de servicios pUblicos de Nobsa ESN S.A.
E.S.F'.. debe presentar certificados de vinculaciOn al servicio de alcantarillado, en los
cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.17
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la
norma de vertimientos vigente, as! como la presentacion anual de la caracterizacidn de sus
vertimientos ante el prestador del servicio a traves de un laboratorio certificado por e/
1DEAM.

ARTICULO QUINTO: Informer a Ia empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA
E.U. - DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, propietaria de Ia
Estacion de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008 y
renovada el 27 de marzo de 2015, a traves de su representante legal, que a partir de Ia ejecutoria
de este decision debera presentar informes anuales los cuales deben contener los siguientes
aspectos, pare la operacion y funcionamiento de Ia Estacion de Servicio:
•

Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de
Servicio y la comunidad aledana al proyecto y reporte que incluyan eventos y
monitoreo de los pozos.

•

AIlegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
prevenciOn y atenciOn de Emergencias con organismos competentes, protecciOn
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.

•

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio como mecanismo de preparaciOn
y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

ARTICULO SEXTO: Informer a Ia empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U.
- DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, propietaria de la EstaciOn
de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008 y renovada el 27
de marzo de 2015, a traves de su representante legal, que a partir de Ia ejecutoria de esta decision
debera garantizar las medidas preventives en Ia operacion y funcionamiento de la EstaciOn de
Servicio en lo siguiente:
•

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos est4n provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminacidn al suelo.

•

Mantener la senalizaciOn horizontal y vertical de Ia estaciOn en buen estado.

•

Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conducciOn de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento.

•

El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de cualquier
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.

•

La estacidn debera contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para Ia
atencidn de eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.

•

Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos. ser cerrados, techados
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y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones.
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados, debidamente senalizados.
ademas el almacenamiento de los residuos en la estacian 170 debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la
implementacion de un clique de contenciOn con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente original.
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA
E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1, propietaria de la
Estacibn de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008 y
renovada el 27 de marzo de 2015, a traves de su representante legal, que la ocurrencia de
cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y
mitigaciOn. debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a
lo establecido en la Resolucion 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO: Informer a la empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA
E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U.. identificada con NIT No. 900193016-1, propietaria de la
EstaciOn de Servicio EL DIAMANTE con matricula No 00045202 del 10 de enero de 2008 y
renovada el 27 de marzo de 2015. a traves de su representante legal. que una vez controlada una
emergencia se debe realizar la respective evaluaciOn del Plan de Contingencia, para determinar el
grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la
eventualidad generada en la estacion de servicio.
ARTICULO NOVENO- Informar a la empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE COLOMBIA
E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U.. identificada con NIT No. 900193016-1, propietaria de la
Estacion de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008 y
renovada el 27 de marzo de 2015, a traves de su representante legal, que, en caso de ser
necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales, debera informar oportunarnente a este
Corporacion a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual
modificacion al acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento.
podre realizar una visits anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Plan de Contingencies.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la empresa COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE
COLOMBIA E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No. 900193016-1.
propietaria de la EstaciOn de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero
de 2008 y renovada el 27 de marzo de 2015, a traves de su representante legal, debera realizar el
pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS
DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de
la Corporaci6n, en virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente
Desarrollo Sostenible y Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves
de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, proferida por CORPOBOYACA, para lo cual la
EDS tendra que presentar la auto declaraciOn de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para
la liquidaciOn de pago por seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta
CorporaciOn imponga las medidas preventives e inicie el proceso sancionatorio en los terminos de
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la La
Estacion de Servicio EL DIAMANTE con matricula No. 00045202 del 10 de enero de 2008 y
renovada el 27 de marzo de 2015, propiedad de la empresa unipersonal COMBUSTIBLES EL
DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. — DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada con NIT No.
900193016-1. a traves de su representante legal o quien haga sus veces, en el kilbmetro 9 via
Duitama Belencito Nobsa jurisdicciOn del municipio de Nobsa Boyaca, de no efectuarse dese
aplicacian al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisiOn en el
Boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual debera
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segt:In el
caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabor6: Johan Albeiro Huertas Cuervo.
Reviso: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110 — 50 150-4115 PCDH-0011/1 .
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Por medio de la cual se autoriza una cesi6n total de un permiso de emisiones
atmosfericas otorgado mediante Resolucion1484 del 25 de abril de 2017.
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolucian No. 1484 de fecha 25 de abril de 2017, la Corporation Autanoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. otorga un permiso de emisiones atmosfericas a
la Compania Electrica de Sochagota CES S.A., para la construction y operation de la
unidad II de la Central Generadora de Energia Electrica TERMOPAIPA IV, con la
capacidad instalada de 200 MW.
Por medio del radicado No. 007797 del 22 de mayo de 2017. el senor PEDRO PABLO
ESPEJO. Director Departamento Gestion Ambiental y Seguridad Industrial de Ia compania
Electrica de Sochagota CES S.A. ESP., presenta informe al numeral 2.5. del articulo
tercero. requerimiento de la Resolucion No. 1484 de fecha 25 de abril de 2017.
Que mediante resolution No. 3637 de fecha 16 de octubre de 2018, Corpoboyaca decidia
aclarar los numerales 1.1 y 2.4 del articulo 3, de la Resolucian 01484 de 2017, formula
requerimientos y adopta otras decisiones de caracter ambiental.
Mediante radicados Nos. 015873 de fecha 03 de octubre de 2018. y 017946 del ocho (08)
de Noviembre de 2018. Ia sociedad Compania Electrica de Sochagota S.A. E.S.P. — CES.
identificada con el Nit, 800219925-1, solicita la cesion total de los derechos y obligaciones
derivados del Permiso de Emisiones Atmosfericas aprobado mediante resolution 1484 de
fecha 26 de abril de 2017, a favor de la sociedad Productora de Energia de Boyaca S.A S.
E.S.P, identificada con el Nit, 900963553-8, dentro del expediente PERM-0001/16.

FUNDAMENTO LEGAL
El articulo 8° de la Constitucian Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacian
Que el articulo 79 eleva a rango constitucional la obligation que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para
el logro de estos fines.
El articulo 80 ibidem establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracian o
sustitucian. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparacjan de los dafios causados.
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Determina el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, como funci6n de esta
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos
y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisos,
concesiones. autorizaciones y salvoconductos.
Determina el articulo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con la Ley 99
de 1993, corresponde a las Corporaciones. a las autoridades ambientales de los grandes
centros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y vigilancia, asi
como impartir las 6rdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora
silvestre los bosques en particular.
El articulo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su titulo 5. capitulo 1, secciOn primera
contiene el Reglamento de ProtecciOn y Control de la Calidad del aire: de alcance general y
aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen normas y principios
generales para Ia protecci6n atmosferica, los mecanismos de prevenciOn, control y atenciOn
de episodios por contaminacion del aire generada por fuentes contaminantes fijas y mOviles,
las directrices y competencias para la fijaciOn de las normas de calidad del aire o niveles de
inmisiOn, las normas basicas para la fijaciOn de estandares de emisiOn y descargas de
contaminantes a la atmosfera, las de emisi6n de ruido y olores ofensivos, se regula el
otorgamiento de permisos de emisiOn. los instrumentos y medios de control y vigilancia y la
participaciOn ciudadana en el control de la contaminaciOn atmosferica.
Dispone el articulo 2.2.5.1.6.2.. que entre las funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, respecto a la calidad y el control a Ia contaminaciOn del aire, esta la de: "Otorgar
los permisos de emisiOn de contaminantes al aire...".
Establece el articulo 2.2.5.1.7.10. que tanto durante la etapa de otorgamiento como durante la
vigencia del permiso de emisiOn, el solicitante o el titular del permiso podra ceder a otras
personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto solo tendra efectos una vez se haya
comunicado expresamente la cesion a la autoridad ambiental competente. El cedente debera
agregar al escrito en que comunica la cesiOn, copia autentica del acto o contrato en que Ia
cesiOn tiene origen. El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante
o al. titular cedente del permiso. sin perjuicio de la responsabilidad del Cedente, por violacion
a normas ambientales. (Decreto 948 de 1995, art. 82).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que esta Autoridad Ambiental. mediante ResoluciOn No. 1484 de fecha 25 de abril de
2017, otorg6 un permiso de emisiones atmosfericas a Ia Compania Electrica de
Sochagota CES S.A.. para Ia construcci6n y operacion de la unidad II de la Central
Generadora de Energia Electrica TERMOPAIPA IV, con la capacidad instalada de 200
MW, trAmite que se adelanta dentro del expediente PERM-0001/16.
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A traves de los radicados Nos. 015873 de fecha 03 de octubre de 2018, y 017946 del
ocho (08) de Noviembre de 2018, la sociedad Compania Electrica de Sochagota S.A.
E.S.P. — CES, identificada con el Nit, 800219925-1, solicita la cesion total de los derechos
y obligaciones derivados del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado mediante
resolucion No.1484 de fecha 26 de abril de 2017. a favor de la sociedad Productora de
Energia de Boyaca S.A.S. E.S.P, identificada con el Nit. 900963553-8, dentro del
expediente PERM-0001/16. la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales
entra a analizar la procedencia de lo solicitado.
Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud allegada a esta
CorporaciOn pudo evidenciar que se cumplio con la exigencia normativa en cuanto a
requisitos, veamos:
Documento privado, autenticado por medio del cual se pone de manifiesto Ia intenci6n y
voluntad de la Compania Electrica de Sochagota S.A. E.S.P. — CES. de ceder en forma
total, definitiva e irrevocable, los derechos y obligaciones inmersos en el permiso de
emisiones otorgado por medio de la ResoluciOn No. 1484 del 26 de abril de 2017, en favor
de Ia Sociedad Productora de Energia de Boyaca S.A.S. e.sp..
En forma expresa se determina que la cesionaria en adelante sera la responsable por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del permiso otorgado.
por lo que en forma detallada hace referencia a cada una de ellas ratificando que en
adelante el cesionario sera el responsable de su estricto cumplimiento.
Certificado de la camara de comercio de Tunja a nombre de Ia COMPAN iA ELECTRICA
SOCHAGOTA S.A. E.S.P. y certificado de la camara de comercio de Bogota a nombre de
la PRODUCTORA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.S. E.S.P.
Que en el caso particular es clara la intenciOn de realizar la cesion del permiso de
emisiones otorgado dentro del expediente PERM-0001/16. se adjunto a Ia solicitud escrito
autentico de la cesion y los documentos que acreditan la existencia y representacion de
las personas juridicas que intervienen en el acto.
De acuerdo a lo anterior es viable acceder a lo solicitado, aclarando que a partir de la
ejecutoria de esta decision el cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al
solicitante o al. titular cedente del permiso: sin perjuicio de la responsabilidad del Cedente,
por violacion a normas ambientales.
Se reitera entonces, la viabilidad de aceptar Ia cesion total de los derechos que le
correspondian a la sociedad Compania Electrica de Sochagota S.A. E.S.P. — CES,
identificada con el Nit, 800219925-1, a favor de la sociedad Productora de Energia de
Boyaca S.A.S. E.S.P. identificada con el Nit. 900963553-8. dentro del expediente PERM0001/16, por estar ajustado a lo establecido en el articulo 2.2.5.1.7.10 del Decreto
compilatorio 1076 del ano 2015.
Consecuencia de lo anterior, una vez cobre fuerza ejecutoria esta decision se tendra
como titular del Permiso de Emisiones otorgado por medio de la ResoluciOn No. 1484 del
26 de abril del ano 2017, a la sociedad Productora de Energia de Boyaca S.A.S. E.S.P,
identificada con el Nit, 900963553-8.
Que en merit° de lo expuesto. la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales,
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Continuacion ResoluciOn No.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar y declarar perfeccionada Ia cesiOn total de los derechos
y obligaciones derivados del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado mediante
ResoluciOn No. 1484 del 25 de abril de 2017, que estan en cabeza de la sociedad
Compania Electrica de Sochagota S.A. E.S.P. — CES, identificada con el Nit,
800219925-1, a favor de Ia sociedad Productora de Energia de Boyaca S.A.S. E.S.P,
identificada con el Nit, 900963553-8, teniendo en cuenta las razones expuestas en Ia
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, tener
como titular del Permiso de Emisiones Atmosfericas otorgado mediante Resolucion No.
1484 del 25 de abril de 2017, a Ia sociedad Productora de Energia de Boyaca S.A.S.
E.S.P, identificada con el Nit, 900963553-8, quien asume como cesionario de los
derechos y obligaciones que le correspondian a la sociedad Compania Electrica de
Sochagota S.A. E.S.P. CES, identificada con el Nit, 800219925-1.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la cesion autorizada en el presente acto
administrativo sera Ia sociedad Productora de Energia de Boyaca S.A.S. E.S.P,
identificada con el Nit, 900963553-8, Ia responsable ante CORPOBOYACA de los
derechos y obligaciones contenidos en Ia Resolucion No. 1484 del 25 de abril de 2017.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese a Ia sociedad Productora de Energia de Boyaca S.A.S.
E.S.P, identificada con el Nit, 900963553-8, y a Ia sociedad Compania Electrica de
Sochagota S.A. E.S.P. — CES, identificada con el Nit, 800219925-1, a traves de su
represente legal, en el kilometro 5° carretera Paipa - Tunja Termo Paipa IV, de no ser
posible dese aplicaciOn al Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en
el Boletin oficial de Ia Corporaci6n.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn,
ante Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, el cual debera
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion
personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segiln
el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA
Z FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto: Johan Albeiro Huertas Cuervo.
64-Revis6: Dr. Juan Carlos Nino Aceved .
Archivo: 110-50 150-39 PERM-0001/16.
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Por medio de Ia cual se archiva un tramite de concesion de aguas subterraneas, un
permiso de vertimientos y se tomas otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016, LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolution No. 0207 del 21 de enero de 2011, Corpoboyaca otorgo
concesion de aguas superficiales y permiso de vertimientos a nombre de la empresa
INVERSIONES EL DORADO S.A., identificada con Nit. 891856457.
Que la Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales, realizO el seguimiento
documental a Ia concesion de aguas y al permiso de vertimientos, antes anotados, con el
objeto de verificar el cumplirniento del acto administrativo de otorgamiento obrante en el
expediente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligation del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecologica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 C.N.).
Que el articulo 79 de Ia norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente.
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro
de estos fines.
Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y
control de los factores de deterioro ambiental.
El articulo 95 numeral 8 de la Constitution Politica que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservaciOn de un ambiente sano.
ue el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta
orporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction.
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Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reqlamente) el sector ambiente
v desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.
Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3.,
senala: "ConcesiOn para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pUblica o
privada, requiere concesi6n o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer
uso aguas publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1.,
y 2.2.3.2.6.2., de este Decreto.
Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Proceditniento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo".
Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre Ia concesi6n y el
vertimiento otorgada, en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la
Ley 99 de 1993, se realize) seguimiento documental al expediente CAPV-0026/03,
contentivo del tramite de concesi6n de aguas superficiales y del permiso de vertimientos.
Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesi6n de aguas, senalado
en Ia ResoluciOn No. 0207 del 21 de enero de 2011, se evidenci6 que el articulo octavo
indicaba como termino de duraciOn, cinco (05) anos contados a partir de la ejecutoria de la
ResoluciOn de otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resoluci6n No. 0207
del 21 de enero de 2011, se configuro el 16 de febrero de 2011, es decir, perdio su vigencia
el 16 de enero de 2016.
Una vez establecido lo anterior, se determina que Ia concesi6n de aguas y el permiso de
vertimientos efectivamente se encuentra vencidos, mas aun cuando para prorrogarlos, se
debe presentar solicitud de prOrroga, y esta solicitud no reposa en el expediente.
A Ia postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos Iegales
descritos en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente CAPV0026/03.
Por Ultimo, se le recuerda a Ia empresa INVERSIONES EL DORADO S.A., identificada con
Nit. 891856457, que no podra realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con
la concesi6n de aguas superficiales y el permiso de vertimientos debidamente otorgado por
esta CorporaciOn, debido que como ya se anot6 antes, la concesi6n y el permiso de
vertimientos de la cual era titular, vend&
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Que en merit° de lo expuesto anteriormente Ia Subdirecci6n de Administracion de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente CAPV-0026/03
contentivo del tramite de concesion de aguas superficiales y el permiso de vertimientos
otorgado bajo la ResoluciOn No. 0207 del 21 de enero de 2011.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.,
identificada con Nit. 891856457, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico para
uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a Ia imposicion de medidas
preventives y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A., identificada con Nit. 891856457, a traves de
su representante legal, en la calle 1 con carrera 1 ciudadela industrial del municipio de
Duitama; De no ser posible, procedase a dar aplicacien al articulo 69 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletin oficial de is CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente ResoluciOn a Ia Alcaldia Municipal de
Duitama (Boyaca).
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente Resolucion procede el recurso de reposiciOn. ante
Ia Subdireccion Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la notificaciOn personal o a Ia desfijaciOn del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento
de los articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabor6: Alexandra Ca ona Corredor.
Rev's& Ivan Da B tista Buitrago.
Arch ivo: 110-50 15
CAPV-0026/03
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RESOLUCION

( 4 3 1 4 - - - 2 9 NOV) 2010
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estaci6n de Servicio y se
toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Mediante Radicado No. 015101 del 30 de octubre de 2015, la senora MARIA EUGENIA RUIZ
REYES, identificada con cedula de ciudadania No. 24.048.305 de Santa Rosa de Viterbo y NIT de
persona natural No. 24048305-6, obrando en calidad de Propietaria y Representante Legal del
establecimiento de comercio ESTAC ION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil No.
00013888 del 17 de enero de 1989, ubicada en la Avenida Climaco Calderon Calle 1A No. 1 — 107,
jurisdicciOn del municipio de Santa Rosa de Viterbo, alley) a CORPOBOYACA solicitud de
evaluaciOn del Plan de Contingencia de la EstaciOn de Servicio VITERBO, anexando el documento
PCDH en medio magnetico ademas de los siguientes documentos: copia de Ia cedula de
ciudadania del Propietario y Representante Legal, copia del Formulario de Registro Unico
Tributario — RUT.
A traves del Radicado No. 006190 del 18 de abril de 2016, Ia senora MARIA EUGENIA RUIZ
REYES, alley) a CORPOBOYACA el Formulario de autodeclaraciOn de costos de inversion y anual
de operaciOn - Formato FGR-29 version 3, solicitando la liquidacion por servicios de evaluaci6n
ambiental.
Mediante Radicado No. 014320 del 12 de septiembre de 2016, la senora ANDREA DEL PILAR
CARDENAS MARTINEZ, Directora ejecutiva de la empresa ESOCOL COLOMBIA, autorizada por
Ia EstaciOn de Servicio VITERBO, estaci6n de servicio afiliada a ESOCOL, allege) a
CORPOBOYACA copia del recibo de pago de Ia factura FSS — 201603616, certificado de ingresos
y copia del certificado de camara de comercio — Certificado de Matricula de Persona Natural;
adernas obra en el expediente PCDH-0072/15 el certificado de ingresos No. 2016002617 del 07 de
septiembre de 2016 por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental.

•

Con Auto No. 1774 del 17 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA avoca conocimiento de la
informaciOn allegada por la EstaciOn de Servicio VITERBO, bajo los Radicados No. 015101 del 30
de octubre de 2015, No. 006190 del 18 de abril de 2016 y 014320 del 12 de septiembre de 2016.
Por programaciOn establecida por la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecciOn ocular,
producto de la cual se gener6 el concepto tecnico No. EPC — 0050/18.
A traves del Radicado No. 150-011324 del 03 de octubre de 2017, CORPOBOYACA realiza
requerimientos a Ia EstaciOn de Servicio VITERBO relacionados con solicitud de informacion
adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluaci6n del PCDH-0072/15.
Mediante Radicados No. 018227 del 20 de noviembre de 2017 y No. 015471 del 26 de septiembre
de 2018, la Estacion de Servicio VITERBO allega Ia informacion requerida por esta CorporaciOn
mediante Radicado No. 150-011324 del 03 de octubre de 2017, para continuar con la evaluaci6n
del plan de contingencia.
CONSIDERACIONES TECNICAS

Que luego de Ia revision de la documentaciOn aportada en el expediente PCDH-072/15, la
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales emiti6 concepto tecnico No. EPC-0050/18
de fecha ocho (08) de octubre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
se incorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo siguiente:
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6. CONCEPTO TECNICO
Luego de Ia revision y evaluaciOn de Ia informed& allegada en el documento Plan de Contingencia pare la ESTACION DE
SERVICIO VITERBO, contenida en el expediente PCDH-0072/15, por la senora MARIA EUGENIA RUIZ REYES.
identificada con cedula de ciudadanla No. 24.048.305 de Santa Rosa de Viterbo, en calidad de Propietaria y Representante
Legal de la EstaciOn de Servicio VITERBO, del deserrollo de los requerimientos contenidos en los tenninos de referenda
establecidos en la ResoluciOn No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA y de ecuerdo a la visite de inspecciOn ocular realized° el 08 de septiembre de 2017, se determine que:
6.1.

La Estacion de Servicio, cuenta con procedimientos pars prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los
ocupantes comp de los usuarios de la EDS, as! comp los clefts que se puedan causer a los recursos suelo. ague,
aire o a las instalaciones.

6.2.

El documento tiene identificados los recursos humanos. tocnicos y economicos, con los que cuenta la EDS pare
atender una emergenCia, est come entidades de apoyo que pueden prestar eland& durante un evento de un
derrame y la mitigation de los impactos que estos puedan causer.

6.3. En el documento presented°. se realize, un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros. se
establecieron las actions que deben asumirse por todo el personal que Tabora en la Estacien de Servicio.
6.4.

De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencies presented° por la ESTACION DE SERVICIO
VITERBO, cumple con los determinantes tecnicos pare garantizar que en el momento qua se presente un evento que
puede causer dello a la infreestructura, la salad humane y al Medio Ambiente, se dispondra del personal y los
equipos necesarios pare contrarrestar la emergencies

6.5.

Con base en lo anterionnente mencionado. se considers tecnice y ambientalmente VIABLE APROBAR el Plan de
Contingencia pare la ESTACION DE SERVICIO VITERBO. ubicada en la Avenida Cllmaco Calderon Calle 1A No. 1 107, jurisdiction del rnunicipio de Santa Rosa de Viterbo, propiedad de la senora MARIA EUGENIA RUIZ REYES,
identificada con cedilla de ciudadanla No. 24.048.305 de Santa Rosa de Viterbo; la actividad de la estacion de
servicio es el comercio al por menor de combustibles pars autornotores.

6.6.

La senora MARIA EUGENIA RUIZ REYES identificada con cedula de ciudadanla No. 24.048.305 de Santa Rosa de
Viterbo. en calidad de Propietaria y Representente Legal de la Estado', de Servicio VITERBO, debera incluir y
entregar a CORPOBOYACA denim de los treinta (30) dlas siguientes a la notification del acto administrativo que
acoje el presente concepto tecnico, la siguiente informed& en el plan de contingencies. la cue! sera objeto de
revision en la etapa de Control y Seguimiento realizada por este entidad.

6.6.1.

Establecer los tiempos estimados pare la ejecucion de la Ilnea de activaci6n, la Ilnea de accido y la linea de
reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de respueste del personal inferno y de los organismos
de emergencia o de la empresa contratede pare el apoyo en la atencion de las emergencies que superen Ia
capacidad de respuesta de la EDS, edemas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de
emergencies que la EDS utilizer&

6.6.2.

Incluir en el directorio telefonico de emergencies la informed& de contacto del Consejo Departamental pare la
Gaston del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejo Municipal pars la Gesti6n del Riesgo de Desastres CMGRD, empreses Gestoras de Residuos Peligrosos, entidades gubernamentales de apoyo, personal de la
esteciOn de servicio y el de vigias. observadores y comunidedes aledahas.

6.7.

La Resoluci& de aprobaci6n del Plan de contingencia Para las actividedes de almacenarniento y distribution de
Hidrocarburos, lubricantes. aditivos, edemas del laved°, lubricaciOn y mantenimiento de vehiculos; servicios
prestados por la Estaci6n de Servicio VITERBO. tendra vigencia de CINCO (5) anos. el Plan de Contingencia
aprobado, se constituire en la base pare realizar el control y seguimiento de la implementation, desarrollo y
efectividad en caso de Ia ocurrencia de posibles emergencies ambientales.

6.8. La senora MARIA EUGENIA RUIZ REYES identificada con cedula de ciudadanla No. 24.048.305 de Santa Rosa de
Viterbo, debera der cumplimiento a los siguientes aspectos:
6.8.1.

Center con la pan vigente de segurt de responsabilidad civil extracontractual.

6.8.2.

Estructurer y divulger las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias nocivas
operedas dentro de la EDS.

6.8.3.

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn de los residuos
peligrosos generados en la esteci& de servicio. cuenten con un plan de contingencia, dehidamente
aprobado por la autoridad ambiental competente pare ello o de acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del
16 de enero del 2018. expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

6.8.4.

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos. se debe adopter e implementer las medidas
necesarias pars el manejo de los residuos, dando as! cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de
2005, por el cual se reglamenta "La prevenci& y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gesti& integral" compiled° en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; al Decreto
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta "el Decreto Ley
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relation con la Gestion Integral de Residuos Solidos". Es importante
aclarar que la presented& de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo su
lonnulacion e implemented& silo es: por lo lento. dicho documento debere ser presented° en las visitas de
Control y Seguimiento que realice este entidad.

6.8.5.

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tuberla, retiro de sedimentos,
retiro de grasas y aceites), con el fin de eviler taponamientos y obstrucciones. Previo a la entrege de los
residuos peligrosos. estos deben ser debidamente almacenados en una estacion de transferencia,
posterionnente deben ser entregados a las empreses especializadas que cuenten con los respectivos
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pennisos ambientales. cliche entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique et peso total
entregado por cada tipo de residua periodicided el 'tiger destino y la disposiciOn final de los mismos.
6.8.6.

Establecer si la Estado:7 de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sits voliimenes
iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de generadores de
Residuos Peligrosos, y realizar los carespondientes reportes siempre antes del 31 de marzo del aho
siguiente al informed°, en cumplimiento a /0 establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la Resolucian 1362
de 2007.

6.8.7.

Teniendo en cuenta que la Estacion de Servicio VITERBO realize la descarga de sus agues residuales
industriales. previamente tratadas, a un cuerpo de agua superficial, la administraciOn de la EDS debe
adelantar la solicited del respective permiso de vertimientos ante CORPOBOYACA; salvo que sean
descargadas al sistema de alcantarillado municipal, en cuyo caso se deberan presenter certificados de
vinculacion al servicio de alcantarillado, en los cuales se puede detemiinar el cumplimiento de lo establecido
en el Articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el
cumplimiento de /a norma de vertimientos vigente, asi como la presented& anual de la caractetizacion de
sus vertimientos ante el prestador del servicio a (raves de un laboratotio certificado por el !DEAR

6.8.8.

Allegar infotmes anuales los males deben contener.

6.9.

✓

Actas de socialized& del Plan de Contingencia con los fimcionarios de la EstaciOn de Servicio y la
comunidad aledaha al proyecto, edemas de report° que incluya eventos y tnonitoreo de los pozos.

✓

Allegar certificaciones de capacitation del personal que labora en la °steel& de servicio mostrando e/
cumplimiento de estas actividades. _donde se incluyan tomes de prevenciOn y atencian de Emergencies con
organismos competentes. proteccido personal. normal de seguridad, peligros y procedimientos para el
manejo de sustancias peligrosas.

✓

Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos existentes y
establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a todo el personal que labora en la estaci6n de
servicio como mecanismo de prepared& y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas
y mecanismos de coordinacion, para determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

La senora MARIA EUGENIA RUIZ REYES, identificada con cedula de ciudadania No. 24.048.305 de Santa Rosa de
Viterbo, en calidad de Propietaria y Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO VITERBO. debera
garantizar las medidas preventives en la operaciOn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio en lo siguiente:

6.9.1.

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material necesario pare evitar
infiltraciones y por tanto contamination a! suelo.

6.9.2.

Mantener la sehalizaci& horizontal y vertical de la estacion en buen estado.

6.9.3.

Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conduccion de combustible se encuentren en perfecto
estado de conserved& y funcionamiento.

8.9.4.

El botiquin debera confer con todos los eletnentos necesarios pare la atenci& de cualquier tipo de emergencia y
sere responsabiliclad del propietario reviser mensualmente que este cuente con los elernentos necesarios y que
se encuentren en buen estado.

6.9.5.

La estaciOn debera confer con los equipos. materiales y recursos necesarios pare la atenciOn de eventos que se
pueden presenter. contemplados en el Plan de Contingencia.

6.9.6.

Contar con espacios pare el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando que deben contar
con una base continua impermeable. ser capaces de contener cualquier escurrimiento o derratne de los citados
residuos, ser cerrados, techados y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtrations, encontrarse siempre en
huenas condiciones y estar rotulados, dehidamente sehalizados, edemas el almacenamiento de los residuos en la
°sled& no debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados)
debera garantizar la implemented& de un clique de contend& con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente original.

6.10. La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales. independientemente de /a magnitud, control y
mitigaciOn, debera ser reported° a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la
Resolucibn 1486 de 2018. expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
6.11. Una vez controlada una emergencia se debe realizar la respective evolved& del Plan de Contingencia, pare
determiner el grado de acierto de las acciones y los tiernpos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad
generada en la estacian de servicio.
6.12. Err caso de ser necesario. modificar y/o catnbiar las condiciones actuates de la ESTACION DE SERVICIO VITERBO,
se debera avisar oportunarnente a este Cornoracion a fin de &valuer desde el punto de vista atnbiental la pertinencia
o no de una eventual modificaciOn al ado adrninistrativo que acoja el presente concepto tecnico.
6.13. CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y seguimiento. podia realizar una visits anual, con fines de
seguimiento. para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencies y en la Resat:id& de
aprobaciOn que acoja el present° concepto tecnico.
6.14. La EstaciOn de Servicio VITERBO, debera realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el form ulario FGR-29
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la
pagina web de la Corporacion, en virtud de la Resolucion 1280 del 07 de fulls, de 2010 del Ministerio de Ambiente
Desarrollo Sostenible y Resolucian 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a kayos de la ResoluciOn
0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA, pare /o cual /a EDS tendra que presenter /a auto
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declared& de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidation de pago por seguimiento. aclarando
as/ que la omision del pago, podra generar multas y demas sanciones pre vistas que para tal fin impondra
CORPOBOYACA.
6.15. Finaltnente, el grupo de Asesores de la Stthdireccion de Administraci& de Recursos Naturales de la CorporeciOn
Autonotna Regional de Boyaca CORPOBOYACA adelantarat7 las demos acciones que consideren pertinentes.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta CorporaciOn
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "AdOptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta nOmero 009 del 5 de Junio de 1998 del
Comite Nacional para la PrevenciOn y Atencion de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental,
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto".
Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, compil6 el sector de Ambiente y Desarrollo
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que
exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos. deberan estar
provistos de un plan de contingencia y control de derrames. el cual debera contar con la
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda jurisdicci6n
de mas de una autoridad ambiental, le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".
Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014, esta CorporaciOn estableci6 y adopt6 los
terminos de referencia para la elaboracion y presentaci6n de los Planes de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdiction de CORPOBOYACA.
Que mediante Resoluci6n N° 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporacion establecio y adopt6
los terminos de referencia para Ia elaboracion y presentacion de los Planes de Contingencia para
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdiccion de la Corporaci6n Aut6noma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que para el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causal- un vertimiento no controlado a un sistema
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte
del remitente, del transportador y del destinatario, o quien almacene, con el fin de minimizar los
posibles impactos adversos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que Ia informaci6n y documentaciOn aportada por el solicitante es
correcta, completa y verdadera.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0050/18, producto de la ,evaluacion de Ia
informaciOn que reposa dentro del expediente PCDH-0072/15, CORPOBOYACA pudo establecer
que la information allegada por Ia ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, sobre el Plan de Contigencia, se ajusta a los terminos y
condiciones establecidos cumpliendo con con los requisitos exigidos por esta Corporaci6n, pues en
caso de presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos necesarios que al ser
ejecutados dan oportuna atencion y control de la misma.
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De igual forma, se pudo evidenciar que todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos
coma el de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que se deben tener en cuenta
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en Ia etapa de funcionamiento del
proyecto, por lo tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado
por la ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil No. 00013888 del 17 de enero
de 1989, cumple con los requisitos tecnicos que garantizan que al presentarse algun evento que
afecte la infraestructura, la salud humana y el medio ambiente, seran atendidos a tiempo
dispononiendo del personal y los equipos necesarios para contrarrestar las emergencias.
Por lo anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil No. 00013888 del 17 de enero de
1989, a traves de su representante legal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.14.,
del Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015, sin embargo es deber de esta CorporaciOn aclarar
que dicha estacidn debera dar cumpliento a las actividades descritas dentro del concepto tecnico
No. EPC-0050/18, del 08 de octubre de 2018, so pena de darse inicio a un proceso administrativo
ambiental de caracter sancionatorio, establecido en la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobaciOn a la informaciOn
allegada sobre el Plan de Contigencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces
que debe atender las recomendaciones hechas por esta CorporaciOn en concordancia con el
articulo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No. 1537 del 9 de junio de 2015 de
Corpoboyaca.
Que, en merito de lo expuesto esta subdireccion:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para Ia ESTACION DE SERVICIO
VITERBO, con matricula mercantil No. 00013888 del 17 de enero de 1989, ubicada en Ia Avenida
Climaco Calder& Calle 1A No. 1 — 107, jurisdiccion del municipio de Santa Rosa de Viterbo,
presentado mediante radicados Nos. 015101 del 30 de octubre de 2015, 006190 del 18 de abril de
2016, 014320 del 12 de septiembre de 2016, 150-011324 del 03 de octubre de 2017, 018227 del
20 de noviembre de 2017 y 015471 del 26 de septiembre de 2018, por las razones expuestas en Ia
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la ESTACION DE
SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil No. 00013888 del 17 de enero de 1989, es por el
termino de cinco (05) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente proveido, y se
constituira en la base para realizar el control y seguimiento de la implementaciOn, desarrollo y
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
ARTICULO TERCERO: La ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil No.
00013888 del 17 de enero de 1989, debera incluir y entregar a CORPOBOYACA dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto
tecnico, Ia siguiente informacion en el plan de contingencia, Ia cual sera objeto de revision en Ia
etapa de Control y Seguimiento:
•

Establecer los tiempos estimados para /a &foetid& de la lfnea de activaciOn, la Ilnea de
acciOn y Ia Ilnea de reporte de la emergencia. Asf mismo estimar los tiempos de respuesta
del personal inferno y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada para
el apoyo en la atenciOn de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la
EDS, ademas de esto se deben establecer los rnecanismos de reporte de emergencias
que la EDS utilizara.

•

Incluir en el directorio telefOnico de emergencias la informacion de contacto del Consejo
Departamental para Ia GestiOn del Riesgo de Desastres CDGRD, Consejo Municipal para
la GestiOn del Riesgo de Desastres
CMGRD, empresas Gestoras de Residuos
Peligrosos, entidades gubernamentales de apoyo, personal de la estaci6n de servicio y el
de vigfas, observadores y comunidades aledailas.
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ARTICULO CUARTO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, a traves de su representante legal, que a partir de la
debera dar cumplimiento a los siguientes aspectos:
•

Contar con la pOliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

•

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS.

•

Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolecciOn de
los residuos peligrosos generados en la estaciOn de servicio. cuenten con on plan de
contingencia. debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018. expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

•

En cuanto al Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos. se debe adoptar e implemental'
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al docreto
4741 del 30 diciembre de 2005, por el coal se reglamenta "La prevenciOn y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestiOn integral'.
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6; at Decreto 2811 de 1974: a la Ley 99 de
1993: y al Decreto 2981 de 2013. por el coal se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993 en relaciOn con la GestiOn Integral de Residuos SOlidos". Es importante
aclarar que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA. no es obligatoria.
sin embargo su formulaciOn e implementaciOn si lo es: por lo tanto. dicho documento
debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta entidad.

•

Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STAR! (sondeo de tuberia, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados
en una estaciOn de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo
de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos.

•

Establecer si la EstaciOn de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por
sus volOmenes iguales o supefiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del an° siguiente al informado. en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Philo 6 de la ResoluciOn 1362 de 2007.

•

Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio VITERBO realiza la descarga de sus
aguas residuales industriales, previamente tratadas. a on cuerpo de agua superficial. la
administraciOn de la EDS debe adelantar la solicitud del respectivo permiso de vertimientos
ante CORPOBOYACA: salvo que sean descargadas al sistema de alcantarillado municipal.
en cuyo caso se deberan presentar certificados de vinculaciOn al servicio de alcantarillado.
en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de to establecido en et Articulo
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad. el
cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, asi como la presentaciOn anual de la
caracterizacion de sus vertimientos ante el prestador del servicio a (raves de un laboratorio
certificado por el 1DEAM.

ARTICULO QUINTO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO VITERBO. con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, a traves de su representante legal, que a partir de la
ejecutoria de esta decisi6n debera presentar informes anuales los cuales deben contener los
siguientes aspectos, para su operaciOn y funcionamiento
•

Actas de socializaciOn del Plan de Contingencia con los funcionarios de la EstaciOn de
Servicio y la comunidad aledafia al proyecto y report& que incluyan eventos y
monitoreo de los pozos

•

Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaciOn de
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de
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prevenciOn y atenci& de Emergencies con organisnios competentes, protecciOn
personal, normas de seguridad, peligros y procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.
•

Lievar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a
todo el personal que labora en la estaciOn de servicio como mecanismo de preparaciOn
y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de
coordinaciOn. para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de
respuesta.

ARTICULO SEXTO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, a traves de su representante legal, que a partir de Ia
ejecutoria de esta decisiOn debera garantizar las medidas preventives en la operaciOn y
funcionamiento de la Estaci6n de Servicio en lo siguiente:
•

Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos ester) provistas del material
necesario pare evitar infiltraciones y por tanto contaminacion al suelo.

•

Mantener la senalizaci& horizontal y vertical de la estaci& en buen estado.

•

Los fatigues subterraneos y sus correspondientes llneas de conduccion de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservacidn y funcionamiento.

•

El botiquin debera contar con todos los elementos necesarios para la atenciOn de cualquier
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.

•

La estaciOn debere contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la
atenci& de eventos que se puedan presenter, contemplados en el Plan de Contingencia.

•

Contar con espacios pare el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos,
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados
y protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar Ia seguridad del
almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes. a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados. debidamente senalizados,
edemas el almacenamiento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 meses.
En caso de almacenamiento de residuos llquidos (aceites usados) debera garantizar la
implementaciOn de un dique de contend& con la capacidad de almacenamiento de 110%
del recipiente

ARTICULO SEPTIMO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, que Ia ocurrencia de cualquier evento que afecte los
recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigaciOn, debera ser reported°
a CORPOBOYACA y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolucion
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, a traves de su representante legal, que una vez controlada
una emergencia se debe realizar Ia respective evaluaciOn del Plan de Contingencia, para
determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control
de la eventualidad generada en Ia estaciOn de servicio.
ARTICULO NOVENO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, a traves de su representante legal, que, en caso de ser
necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuates, debera informer oportunamente a este
Corporacion a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual
modificacion al acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.
ARTICULO DECIMO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, que CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de
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control y seguimiento, podra realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil
No. 00013888 del 17 de enero de 1989, debera realizar el pago de seguimiento anual,
diligenciando el formulario FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL
DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la CorporaciOn, en virtud de
Ia Resolucion 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y
Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142
del 31 de enero de 2014, proferida por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presenter
Ia auto declaraciOn de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidaciOn de pago por
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevara a que esta
CorporaciOn inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
ESTACION DE SERVICIO VITERBO, con matricula mercantil No. 00013888 del 17 de enero de
1989, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, en Ia Avenida Climaco Calder&
calle 1 No. 1-107 de Santa Rosa de Vitervo — Boyaca, de no efectuarse dese aplicacion al articulo
69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el
Boletin oficial de Corpoboyaca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposici6n ante Ia
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera
interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, a dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segUn el
caso, con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabord: Johan Albeiro Huertas Cuervo
Revise): Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110 — 50 150-4115 PCDH-0072115.
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Por medio de la cual se revocan unas actuaciones administrativas y se adoptan otras
determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016
Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACA, por medio de la Resolucion No. 3270 del 6 de octubre de 2017 decidio un
proceso sancionatorio ambiental que se habia iniciado en contra de la JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE LA VEREDA LA PLAYA. Entidad con Nit. No. 826.003 505 — 8 imponiendo como sancion "la
demoliciOn de las obras de ampliaciOn de la infraestructura turistica consistentes en: 1) Una piscina con
dimensiones de 15.8 metros de largo; 5,85 metros de ancho y profundidad minima de 0,94 metros y
maxima de 1. 72 metros; 2) Una piscina en forma circular de diametro 0.6 metros y profundidad de 0.60
metros y 3) Una bateria de balios que consta de seis (6) lavamanos y cuatro (4) sanitarios (...)."
Que el senor ELIO ERNESTO VARGAS OCHOA, en su condicion de Presidente de la JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, de acuerdo a la constancia que obra a folio 73 del
expediente, se notific6 personalmente de la Resolucion No. 3270 de 2017 el dia 14 de octubre de
2016.
Que mediante documento con radicado No. 016775 del 31 de octubre ce 2016, el senor ELIO
ERNESTO VARGAS OCHOA, interpone recurso de reposiciOn -subsidiano de apelacion" en contra de
la Resolucion No. 3270 del 6 de octubre de 2016, manifestando los siguientes motivos de
inconformidad:
( .)
1.- En cuanto a la procedencia de los recursos interpuestos:
De conformidad con lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, para todos los efectos, el recurso de
reposiciOn dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se conceders en el efecto devolutivo.
En igual sentido el articulo 30 de la Ley 1333 de 2009. preve que contra el acto administrativo que ponga fin a
una investigactOn sancionatoria ambiental procede el recurso de reposicion y siempre que existe superior
jerarquico. el de apelacion. los cuales deberan ser interpuestos en los terminos y condiciones senalados en el
COdigo Contencioso Administrativo.
Aunado a lo anterior. el articulo 65 de la Ley 1333 de 2009, establece que las autoridades ambientales
estableceran mediante acto administrativo motivado. la distribuciOn interna de funciones y responsabilidades para
tramitar los procedimientos sancionatorios ambientales en el area de su jurisdicciOn, por tanto y en auno a lo
conceptuado por el Ministerio de Ambiente, se interpreta que es Corpoboyaca la que debe. si lo considera
pertinente. establecer la instancia de apelaciOn.
2.- En cuanto a los argumentos que sustentan la decision de Corpoboyaca, de declarar responsable a la
Junta de AcciOn Comunal de la Vereda La Playa del municipio de Paipa e imponer sancion de demolicion:
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La Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, sustenta su decisiOn de declarar
responsable a la Junta de AcciOn Comunal de la Vereda La Playa en el siguiente marco factico y normativo:
a. Art. 83 del Decreto 2811 de 1974, Decreto 1449 de 1977 art. 3, Decreto 1076 de 2015: Refiere la
CorporaciOn. que estas disposiciones constituyen un imperativo legal para los propietarios de predios
para "abstenerse de intervenir esas areas que han sido previstas dentro del ordenamiento juridico con
fines de conservaciOn y protecciOn -, refiriendo especificamente para este asunto una ronda hidrica de la
"quebrada honda de 30 metros- en sujecien a las disposiciones enunciados, en concordancia con lo
establecido en el art. 107 de Ia Ley 99 de 1993. decreto 1594 de 1998 art. 5.
b. Ley 388 de 1997: Se refiere de tnanera general por parte de la CorporaciOn que el ordenamiento del
territorio contempla los elementos del espacio ptiblico, tales como fuentes de agua. areas para la
conserved& y preservaci6n del paisaje, orientadas a garantizar que el ordenamiento del territorio sea
compatible con el derecho a un medic, ambiente sano y se menciona que el articulo 10 de esta Ley,
numeral 1, literales a. b y d, establecen que las determinantes ambientales constituyen normas de
superior jerarquia para la elaboraciOn y adopciOn de planes de ordenamiento territorial.
c. Precisa la CorporaciOn que "no debia confundirse la demarcaciOn que en su momento realizO la Secretaria
de PlaneaciOn del Municipio de Paipa. estableciendose un aislamiento para la fuente Quebrada Honda
La Grande establecida en 12 metros del eje para cada lado, con la viabilidad de la construcciOn de la
piscine y asi mismo con Ia licencia de construccion, toda vez que es evidente que la JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA. no realize) un analisis del grado de intervenciOn y presiOn a
realizarse sobre la fuente hidrica denominada Quebrada Honda.
d. Finalmente, se sustenta la decisiOn de Ia CorporaciOn, en que la -entidad que en su moment() dado debe
responder a la Junta de AcciOn Comunal por la confianza legitima que argumentan a su favor es Ia que
expidi6 la licencia de construcciOn, mas no la autoridad ambiental".
3.- Argumentos y razones que sustentan los recursos de reposiciOn y en subsidio el de apelacion:
La ResoluciOn 3270 del 06 de octubre de 2016, es recurnda con el objeto de solicitar respetuosamente a esta
CorporaciOn. re revoque su decisiOn de declarar responsable a la Junta de AcciOn Comunal de la Vereda La
Playa. Municipio de Paipa. y en consecuencia se absuelva a la entidad de los cargos 1 y 3 que se imputan en la
ResoluciOn 1026 del 17 de abhl de 2015. teniendo en cuenta que se trata de obras realizadas bajo una licencia
de construcciOn legalmente expedida por el ente territorial con base en un ordenamiento territorial. que gozaba
para la epoca de los hechos de aval ambiental por parte de Corpoboyaca. aunado al hecho que la fuente hidrica
sobre Ia cual se predica protecciOn y conservaciOn, es fuente de nacimientos de agua termo — mineral y su
dinamica hidrogeolOgica, para la epoca de los hechos y actualmente, refiere Onicamente al peso de aqua terrnal,
por la desepariciOn desde anos atras de afluentes de aqua dulce. aunado al hecho de que la entidad sancionada
goza de derechos adquiridos sobre la franja de protecciOn desde 1956, al igual que la indebida interpretaci6n de
los cargos formulados. donde se imputan cargos sobre intervenciOn de cauce y se juzga por ocupaciOn de ronda.
argumentos que se presentan de rnanera detallada a considered& de esta Corporaci6n en los siguientes
terminos:
1. Respecto a la prevalencia del Ordenamiento Territorial para la fuente denominada Quebrada
Honda La Grande;
Tal como lo enuncia esta CorporaciOn, la reglamentaciOn de las determinantes de ordenamiento del suelo rural.
estan consagradas en el Decreto Nacional 3600 de 2007. en desarrollo de to previsto por las Leyes 99 de 1993 y
388 de 1997.
En este sentido, existe en el presente asunto Licencia de Construed& y demarcaciOn otorgada en vigencia del
Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado y adoptado por el Concejo Municipal de Paipa. mediante el
acuerdo 030 del 14 de diciembre de 2000. cal como se desprende del oficio 110 — SPM — 0363 — 2016. y en el
cual se enuncia'
PR5 Zona de protecciOn de Rondas de Rios y Cuerpos de Agua (Quebrada Honda Grande ronda de protecciOn
de 10 metros a lado y lado medidos desde el eje.)
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En este aspecto, se evidencia que tanto en el concepto tecnico de la visita efectuada. como en la resolucien
recurrida. existe una inconsistencia de esta CorporaciOn. pues se hace referencia a la demarcaci6n realizada por
la Secretaria de Planeacion del Municipio de Paipa. donde se estableci6 una ronda de 12 metros desde el eje de
la quebrada a cada lado: No obstante, los documentos obrantes como pruebas decretadas de manera oficiosa
dan cuenta que la ronda de protecciOn de la Quebrada Honda La Grande. es de tan solo diez (10) metros.
resaltando que la construcciOn objeto del presente proceso. se encuentra a una distancia de 11. 20 metros desde
el nivel maxim° de inundacien, cuya medida fire tomada por la Ing. Samira Avila, profesional adscrita a la
SubdirecciOn de Recursos Naturales. y de la cual se da concepto tecnico. aclarando que esta distancia hace
referencia unicamente a las dos (2) nuevas piscinas. y en lo que tiene que ver C011 la Unidad Sanitaria, difiere la
medida, encontrandose dentro de la ronda de los 10 metros, sin que sea ello na contravenciOn o se cause clan°
al cuerpo de agua. pues como se explica adelante la Junta de Accien Comunal cuenta con unos derechos
adquiridos sobre la margen de proteccien, no obstante yen aras de cumplir con lo dispuesto por esta Corporacien,
demostrando la buena fe de Ia entidad recurrente, se plarite6 reubicar dicha Unidad Sanitaria, sin que esta
Corporacien se hubiere pronunciado sobre su viabilidad (ver anexo piano de reubicacion unidad sanitaria).
•

Aunado a lo anterior, se establece en la Ley 388 de 1997. Articulo 24°.- que el alcalde distrital o municipal, a
traves de las oficinas de planeacien o de la dependencia que haga sus veces. sera responsable de coordinar la
formulacien oportuna del proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideracien del
Consejo de Gobierno.
En todo caso. antes de Ia presentaci6n del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideraciOn del
concejo distrital o municipal, se surtiran los tramites de concertacion institucional y consulta ciudadana. de
acuerdo con el siguiente proceduniento:
1. El proyecto de Plan se sometera a consideracien de la CorporaciOn AutonOma Regional o autoridad
ambiental correspondiente, para su aprobaciOn en lo concerniente a los asuntos exclusivamente
ambientales. dentro del ambito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y
en especial por su articulo 66, para lo cual dispondra de treinta (30) dias; solo podra ser objetado por
razones tecnicas y fundadas en los estudios previos .•

410

Ante lo cual. es dable enfatizar en que el ordenamiento territorial con base en el cual se otorg6 Licencia de
ConstrucciOn. goza de confianza legitima no solo a reclamare a la entidad territorial, sino a Corpoboyaca. entidad
a la cual la entidad territorial debiO someter a su consideracion y aprobacien el POT sobre el cual se basa la
decisiOn de sander?. sin que sea pertinente que esta CorporaciOn sugiera a quien debe reclamar la Junta de
Acci6n Comunal la confianza legitima. sea Crnicarnente al Municipio de Paipa.
Adicionalmente, a lo expuesto resulta pertinente y conducente, mencionar a esta CorporaciOn. que en decision
de fondo en asunto semejante al que nos ocupa. y de acuerdo a la Resoluci& No 1424 del 17 de abril de 2015
por medio de la cual se decide un proceso ambiental de caracter sancionatorio y se toman otras determinaciones
(OOCQ - 0419-11). se exoner6 al ejecutor de una obra realizada sobre zona de proteccion de "Pozo Azul" en el
Municipio de Paipa. basandose en que la eject/den de las obras, se realize en desarrollo del principio de buena
fe y presuncien de legalidad de los actos administrativos, en el entendido de haber actuado conforme a una
Licencia de Construed& (2010 - 102) otorgada tambien por parte de la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio
de Paipa, que debian estar conforme a la normatividad ambiental vigente, razOn por la cual esta misma
Subdireccien encontro justificada el accionar del constructor, exonerandolo de responsabilidad.
SituaciOn. que al igual se debe predicar del actuar de na Junta de Accion Comunal de la Vereda La Playa. entidad
que actUa bajo el principio de la buena fe y presunci6n de legalidad de los actos administrativos mediante los
cuales se otorg6 Licencia de Construed& y mediante el cual se aprob6 el ordenamiento territorial. tanto por parte
del Municipio de Paipa, como por parte de la Corporacion. Adicionandose al principio de legalidad de los actos
administrativos. el hecho de haberse condicionado el otorgamiento de la licencia de construcciOn. a la obtenci6n
de los permisos requeridos ante la autoridad ambiental (concesiOn de aquas y vertimientos). hecho que demuestra
la buena fe de la Junta de Accien Comunal de la Vereda La Playa de Paipa, e indica que esta CorporaciOn siempre
mantuvo el conocimiento de la construcciOn del nuevo proyecto. por el cual se esta sancionando a la Junta.
Continuando con los argumentos en que se sustenta el presente recurs°, y en lo que tiene que ver con la legalidad
del ordenamiento territorial bajo el cual se otorg6 licencia de construcciOn. es dable predicar que el mismo no

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboN aca(ii;co rpobm aca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyaca

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administration de Recursos Naturales

Region Estretigke p la Soste,

4 3 1 5 - - - 2 9 NOV 201.9
Continuaci6n ResoluciOn No

Pagina

4

contradice lo establecido en los postulados en que funda su decisiOn esta CorporaciOn. pues tal como lo enuncia
Corpoboyaca. el art. 83 del Decreto 2811 de 1974. Decreto 1449 de 1977 art. 3. Decreto 1076 de 2015, en
concordancia con lo establecido en el art. 107 de la Ley 99 de 1993. Decreto 1594 de 1998 art. 5, estas
disposiciones establecen un maxim° de hasta 30 metros. estableciendose un margen o maxim° a Ia medida que
deben sujetarse los ordenamientos de las diferentes fuentes. como es el caso de la Quebrada Honda La Grande.
a Ia cual se estableciO una ronda de 10 metros desde el eje de Ia misma, entendiendose que Ia disposiciOn y
reglamentaciOn del Municipio de Paipa, no contradice lo establecido en la legislaciOn especial. la cual en ningUn
caso se ha desconocido por parte de la Junta de Accion Comunal. por el contrario tratando en todo caso de
preservar, conserver y tnitigar los devastadores efectos que ha tenido la mineria en la Quebrada Honda La
Grande. desde la Vereda Cruz de Murcia. hasta la zona en que se estableci6 el proyecto de salud y turismo de
las piscinas termales.
Asi mismo, y siguiendo los argumentos esbozados por la CorporaciOn, y en relaciOn a la definiciOn de rondas
hidricas tomada de Cortolima 2015 se puede establecer que las caracteristicas de estas rondas "no son estaticas
en el tiempo ni en el espacio, puesto que varia segun el comportamiento de los parametros que los definen y
determinan", y pese a existir una legislaciOn especial en torno a las rondas hidricas de las diferentes fuentes. se
establece Ia posibilidad de ordenaciOn del territorio desde los entes territoriales, previo aval ambiental de la
CorporaciOn respective, y segOn las caracteristicas propias de su territorio base sobre la cual se adecuaron las
conductas desplegadas por la Junta de ACC/On Comunal de la Vereda La Playa.
2. En cuanto a los derechos adquiridos del predio objeto de la presunta infracciOn:
Retomando el estudio precis() de las pruebas obrantes en el presente asunto. y teniendo como referente el
expediente de licencia de construction allegada a este Despacho. se observa que el predio en el que se predican
las presuntas infracciones, es an inmueble de tipo rural de propiedad actual de la Junta de AcciOn Comunal de la
Vereda La Playa del municipio de Paipa, cuya matricula inmobiliaria (074-49203), da cuenta de la tradiciOn del
inmueble, refiriendo que la senora Alejandrina Salamanca adquiri6 el terreno en mayor extension por compra a
Rosario Camargo viuda de Avella segun consta de la Escritura 228 del 23 de octubre de 1956 de la Notaria de
Paipa. registrada el 15 de noviembre de 1956. Libro I. Folio 559 VL. Partida 1086.
Transfiriendo posteriormente en donaciOn parte del terreno donde se encuentran ubicadas las piscinas comunales
de la Vereda La Playa, precisamente a Ia Junta de Acci6n Comunal, mediante escritura pUblica N. 638 del 11 de
agosto de 1995 de la Notana Unica de Paipa. debidamente registrada el 05 de septiembre de 1995. radicaciOn
05292.
Evidenciandose efectivamente que el predio goza de derechos adquiridos sobre las franjas paralelas y sobre el
cauce de Ia quebrada. tal como lo enuncia el decreto 2811 de 1974, art 83. contempla una exception enunciando
que "salvo derechos adquiridos por particulares" seran inalienables e imprescriptibles. entre otros, una faja
paralela a la linea de mareas maximas o a Ia del cauce permanente de rios y Lagos. hasta de treinta metros de
anchor
En este sentido, se establece que la tradiciOn del inmueble establece derechos adquiridos que deben ser
reconocidos a favor de la Junta de Acci6n Comunal, pues la tradiciOn del inmueble indica la tenencia y
transferencia del inmueble desde antes del ano 1956, anualidad para la cual no existia la norma ambiental de la
que se investiga su vulneraciOn, razOn por la cual no es dable aplicar tales enunciados normativos, maxime
cuando se insiste en que las conductas desplegadas por la Junta de Accion Comunal de la Vereda La Playa. han
estado orientadas a ser respetuosos de las disposiciones ambientales y de orden urbanistico, a fin de evitar
impactos negatives en el sector.
Adicionalmente. se ha tratado de recomponer los terrenos altamente acidos por presencia de aguas termales,
estableciendo obras de control de desbancamientos y recomposiciOn geomorfolOgica en el sector. en aras de dar
un aspecto paisajistico mas apropiado, buscando el interes general y el mantenimiento de variables ambientales
aceptables. e incluso permitiendo que exista un borde definido en eI sector de la piscina. pese a la fuerte
intervenciOn antrOpica existente tanto por mineria en el sector, corno por la fuente demanda de agua de la
Quebrada Honda, que han producido la merma y desapariciOn de esta fuente de agua, por la que actualmente
solo discurre agua termal y solo en Opoca de invierno se mezcla con aguas lluvias, sin que se haya presentado
nunca su desbordamiento a pesar de los factores de cambio climatic° acaecidos en el territorio nacional en anos
anteriores.
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En este orden de ideas, es claro que la Junta de AcciOn Comunal, ostenta sendos derechos adquiridos sobre las
franjas de terreno, en las cuales no aplicaria la normatividad citada por este Corporacion, en cuanto su tenencia
es anterior a la norma ambiental reclamada por esta CorporaciOn, razOn por la cual tampoco seria procedente
que prosperaran los cargos formulados.
3. Respecto a la ausencia de Plan de Manejo Ambiental para el acuifero del Municipio de Paipa;
Refiere la Corporacion. que la Junta de Accion Comunal de la Vereda La Playa, no realiz6 un analisis del grado
de intervenciOn y presiOn a realizarse sobre la fuente hidrica denominada Quebrada Honda, lo cual contradice
respuesta anterior dada por esta CorporaciOn. y desde esta misma Subdireccion. mediante oficio 010192 del 30
de septiembre de 2015. en el cual informa a la Vereda Cruz de Murcia, la cual solicita acoger una zona de recarga
hidrica en el ordenamiento territorial que: (...)

•

(...) Tal es el caso del asunto recurrido, pues tal como se enuncia en item anterior. es claro que la disposiciOn
contenida en el POT vigente a la fecha de expediciOn de la Licencia Ambiental, no contraviene las disposiciones
superiores, especialmente la senalada por Corpoboyaca como infringida, esto es el Decreto 1449 de 1977, art 3.
Decreto 2811 de 1974. art 83. en las cuales se establece que son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado
una faja paralela a la linea de mareas maximas o a la del cauce permanente de rios y lagos, hasta de treinta
metros de ancho: y que se consideran como areas forestales protectoras (conservaciOn de bosques) de una faja
no inferior a 30 metros de ancha. paralela a las lineas de mareas maximas. a cada lado de los cauces de los rios.
quebradas y arroyos sean permanentes o no. y alrededor de los !egos o depOsitos de agua:
Tal como se interpreta. el plan de ordenamiento vigente a la fecha de los hechos investigados por la CorporaciOn.
se establecia una faja de protecci6n de 10 metros desde el eje de Ia quebrada, quedando dentro del limite
impuesto por el decreto 2811 de 1974 en su articulo 83 "haste" 30 metros y sin que exista contravenciOn al area
forestal protectora". tal como se ha venido estudiando no sOlo por esta CorporaciOn, sino por el Ingeominas e
incluso la Agencia Nacional de Mineria, donde ha quedado claro que la Quebrada Honda, dista de ser catalogada
como area forestal protectora.
En este sentido. ante la ausencia del Plan de Manejo del Acuifero de Paipa, y la prevalencia del ordenamiento
territorial se puede establecer sin lugar a equivocos que la Junta de Acci6n Comunal actOo de buena fe. bajo los
principios de legalidad de los actos administrativos y de confianza legitima no sOlo por pane del Municipio de
Paipa, sino de Corpoboyaca4. Respecto a la dinamica HidrogeolOgica de la Quebrada Honda La Grande y la ausencia de prueba
sobre los cargos imputados;
En concordancia con los anteriores planteamientos, de la lectura del concepto tecnico que soporta la ResoluciOn
recurrida, es dable interpretar que el concepto tecnico adolece de cuestiones tecnicas de fondo, que puedan dar
certeza de los cargos que se tienen como probados esto es:
Presuntamente efectuar actividades de intervenciOn e invasion del cauce de la fuente denominada
Quebradahonda, localizada en las siguientes coordenadas: 5°43'26.9-N, 73°6'56.8-0 y el manantial de agues
termo — minerales. georeferenciado en las siguientes coordenadas 5°43'26 9 N: 73°6'56.5 -0, ubicados en la
Vereda La Playa en jurisdicciOn del municipio de PAIPA. infringiendo con ello lo dispuesto en el literal d) del
articulo 83 del Decreto 2811 de 1974 y los literales a) y b) del articulo 3) del Decreto 1449 de 1977, y
Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente segOn lo sefialado en el articulo 8 del
Decreto 2811 de 1974 en sus literales: b.) La degradaciOn, la erosion y el revenimiento de suelos y tierras y c.)
Las alteraciones nocivas de la topografia."
En primer lugar el primer cargo a que se hace referencia, plantea Ia intervenciOn e invasion de cauce, lo cual no
se produjo en el presente asunto. maxime teniendo en cuenta el analisis realizado por Corpoboyaca, que centra
sus consideraciones en la "ronda hidrica o faja de protecciOn", dejando de lado que el cargo imputado hace
referencia al cauce. iniciando un proceso sancionatorio por un asunto diferente al que se juzgO vulnerando los
derechos de contradicciOn. defense y debido proceso a que se debe sujetar el accionar de esta CorporaciOn.
aspecto este que difiere de lo debatido en el presente asunto, pues incluso se menciona como definiciOn
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doctrinaria de ronda hidrica las "zonas o franjas de terreno aledarlas a los cuerpos de aqua que tienen como fin
permitir el funcionamiento normal de las dinamicas hidrolOgicas, hidraOlicas, geomorfolOgicas y ecosistemicas
propios de los cuerpos de agua"; Ahora bien, en relacien a lo que se entiende por cauce es pertinente anotar lo
sostenido por el H. Consejo de Estado: "Cauce Natural: Es un bien de dominio pOblico, conformado por la faja de
terreno que ocupan las aquas de una corriente, al alcanzar los caudales maximos para periodos de recurrencia
de 15 atios”,
Dadas las anteriores definiciones y revisado el concepto tecnico que produjo la visita realizada, existe un
direccionamiento especlfico hacia la ronda o franja de proteccien, y en ning& aparte del mismo, se evidenci6 la
"intervenciOn o invasiOn del cauce'", descartandose de piano el primer cargo endilgado a la Junta de AcciOn
Comunal de la Vereda La Playa, maxime teniendo en cuenta la obligaci6n de la entidad sancionadora en realizar
la imputacien de cargos de manera clara, sin dejar dudas de las conductas a investigar, pues tal como se
interpreta en el presente asunto se impute un cargo con determinada conducta y se investig6 y centro la atencien
en otra conducta totalmente diferente.
En segundo lugar. y en lo atinente al tercer cargo endilgado a la Junta de Accien Comunal, se hace referencia a
incurrir en factores que deterioran el medio ambiente tales como; la degradacien, la erosion y el revenimiento de
suelos y tierras; y, las alteraciones nocivas de la topografia.
SituaciOn a la cual tampoco se encuentra referencia alguna en el concepto tecnico acogido mediante la
ResoluciOn recurrida, teniendo en cuenta lo coyuntural que resulta el estado critico y agonizante desde hace mas
de 10 anos de la Quebrada Honda, debido a la gran demanda de agua, valga la redondancia, aguas arriba del
sector en donde se investigan las presuntas infracciones, al conflicto social del agua en el sector, aunado a la
sobre explotaci& de Mineria en la zona de Venta de Llano y Cruz de Murcia. veredas desde donde nace la
Quebrada Honda, cambiando de tajo las dinamicas hidrolOgicas, hidraulicas, geomorfolOgicas y ecosistemicas
propios de este cuerpo de agua.
En este sentido, teniendo en cuenta los estudios y consuftorias realizados por esta CorporaciOn, y por otras
entidades como el Ingeominas, la Agencia Nacional de Mineria y el Municipio de Paipa, ha sido tecnicamente
determinado que el valle donde se encuentran ubicadas las piscinas construidas por la comunidad de la Vereda
La Playa, hacen parte de las zonas de recarga de agua termal donde geolOgicamente se encuentran ubicadas
las placas que generan este importante recurso, estableciendo que lo que discurre desde hace mas de cinco (5)
afios por el cauce de la Quebrada Honda, es agua termal, situacien que nos conduce a advertir que tal como lo
ha interpretado esta CorporaciOn en asunto sancionatorio similar (00CQ-419/11), actualmente NO existe un
perlmetro determinado para protecci& de las fuentes y afloramientos de agua termal, por tanto tampoco existirla
intervenciOn e invasiOn, ni de ronda ni de cauce, teniendo en cuenta que la Quebrada Honda, debe ser tenida
como afloramiento termal. sustentado igualmente en lo dispuesto por esta CorporaciOn y que a la tetra dice: "a lo
largo de los predios de la Hacienda El Salitre y algunas zonas aledafias, se ha encontrado alrededor de 30 puntos
de agua subterraneas de diferentes caracteristicas entre minerales, termales, mineralizadas y agua dulce que
tiene como objetivo entre otras la formulacien de la politica de uso, conservacien, preservaci& e inclusive
disposicien final para cuvo efecto la CorporaciOn se encuentra adelantando el inventario, monitoreo v
caracterizacien de calidad de las aquas termo — minerales, termales, mineralizadas v aqua dulce existentes en el
area de influencia del Municipio de Paipa. v de esta manera cimentar los parametros basicos de proteccien de
las mismas, de cuyos resultados se entrara de iqual manera a determinar si es necesario consolidar alp& tipo
de perimetro de protecci& no set° a Pozo Azul sino a los demas afloramientos presentes en la zona." (resaltado
fuera de texto).
En este sentido, siendo la Quebrada Honda un cauce por donde discurre agua termal, y en Epoca de invierno
mezclada con aguas Iluvias, con una altered& de las dinamicas hidrolOgicas, hidraulicas, geomorfolOgicas y
ecosistemicas propios, no es dable predicar algun tipo de afectacien por la licencia de construed& e inicio de
actividades permitidas por el Municipio de Paipa, segOn aval ambiental de Corpoboyaca.
Adicionalmente, se advierte que en el concepto tecnico de visita tecnica no se hace referencia a utilizacien de
concreto o materiales que puedan generar a la fecha algan tipo de escombro, por lo cual no existe relacien entre
la orden impartida por esta CorporaciOn con el concepto de parametros para obras y actividades de demolicien,
situaci6n que tambien genera un alto grado de inseguridad juridica.
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Los anteriores argumentos, perrniten inferir que la Junta de AcciOn Comunal Vereda La Playa del municipio de
Paipa. debe ser exonerada de los cargos imputados. y se debe levantar la supension de las obras decretada
como medida provisional, pues dicha interrupcion de manera indefinida (mas de un ano) genera perjuicios a la
entidad, de conformidad con los principlos de buena fe, legalidad de los actos administrativos. confianza legitima
e inexistencia de intervenciOn o invasiOn de cauce endilgado. ni factores de degradaciOn sobre la Quebrada
Honda, pues esta entidad ha venido cumpliendo cabalmente y con el debido respeto, las disposiciones de esta
CorporaciOn en los temas de concesidn y vertimientos (en el coal se anexaron los pianos correspondientes a la
construcciOn de las nuevas piscinas, sin que Corpoboyaca se hubiere pronunciado al respect°, incluso otorgando
los permisos solicitados) anotaos en la parte considerafiva de la Resolucion recurrida, y seguira siendo garante
de las disposiciones y ordenes dadas por esta entidad."
Que el Representante Legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, del
municipio de PAIPA, solicita tener como pruebas los siguientes documentos que anexo al escrito del
recurso:
•

- Copia simple de la Resolucion 1024 del 17 de abril de 2015 emanada de Corpoboyaca.
2.- Copia simple del oficio 10192 del 30 de septiembre de 2015, emanado de Corpoboyaca.
3.- Certificado de libertad y tradicion.
4.- Expediente de concesi6n de aguas y vertimientos que se encuentra en esa esta Corporacion.
5.- Expediente de licencia de construccion que se encuentra dentro del expediente del presente proceso
sancionatorio.

Que como consecuencia de los argumentos esgrimidos en el recurso, el Representante Legal de la
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, del municipio de PAIPA realiza las
siguientes peticiones:
Que se exonere a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, del municipio de
PAIPA de los cargos que Ilevaron a la imposici6n de la sanci6n contenida en la Resolucion No. 3270
del 6 de octubre de 2016 y que en caso de no ser reconsiderada en reposicion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 65 de la Ley 1333 de 2009, se conceda el recurso de apelacion ante el
Superior de Ia Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Para efectos de la decision que se adopta en el presente acto administrativo. la Corporaci6n a raiz de
los argumentos esbozados por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA. procedi6
a revisar las actuaciones administrativas que finalizaron con la sanciOn recurrida, como quiera que la
organizaciOn comunal realiz6 un esbozo detallado de la planeacion de las obras objeto de investigacion
administrativa. no obstante se encuentra la siguiente situacion que evidencia que se vulnero el debido
proceso y el derecho a la defensa de la organizacion comunal:
En efecto, se encuentra que las diligencias administrativas objeto de analisis se derivaron de la
legalizacion de una medida preventiva de decomiso de una maquinaria y un vehiculo tipo volqueta y
suspension de actividades de construcciOn de una piscina en un predio de propiedad de la Junta de
Acci6n Comunal. en el que se desarrollan actividades recreativas.
Los hechos que dieron lugar a la determinacion de imponerse la medida preventiva en campo, se
concretan en la intervencion de la ronda de protecci6n de la fuente hidrica denominada "Quebrada
Honda" y de un nacimiento de aguas termo — minerales a raiz de las obras de ampliacion de la
infraestructura recreativa que consiste en dos piscinas y una bateria sanitaria que consta de seis
lavamanos y cuatro sanitarios
A raiz del inicio de dichas obras de igual manera, se conform6 un terraplen o jarillon en Ia ronda
protectora y la zona adyacente a la "Quebrada Honda", tal y como se puede apreclar en la foto 3 del
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concepto tecnico CTAP - 01 - 04 - 2015 y asi mismo, en la foto 4 del citado concepto se aprecia la
zona en donde se hizo una disposiciOn de escombros de igual manera en la ronda de proteccion y zona
adyacente a la fuente hidrica que discurre por el predio.
De acuerdo a lo anterior, se determine la siguiente situaci6n ambiental en el predio:
•

•

•

Intervencion e invasion de la ronda de protecci6n de la Quebrada Honda y un manantial de
aguas termo - minerales de acuerdo al Decreto 1449 de 1977, situaci6n la cual genera
afectacion al use del suelo y condiciones negativas para la proteccion del recurso hidrico.
ExplotaciOn ilegal de material angular tipo recebo sin condiciones tecnicas de manejo de taludes
y manejo de drenajes y generacion de condiciones de susceptibilidad y de amenaza de la
estabilidad del sitio de explotacion y posible afectacion a la via y la quebrada en referencia.
Adelantar actividades del use de recursos naturales y de ocupacion de zonas de proteccion sin
los debidos soportes tecnicos ni permisos ambientales correspondientes lo cual genera
condiciones negativas ambientales al paisaje y calidad de los recursos naturales.

Es asi como la Corporacion procedio a expedir la Resolucion No. 1025 del 17 de abril de 2015
legalizando las siguientes medidas preventivas:
"Suspension de las actividades y obras de construcci6n para la ampliacion de los servicios recreativos
de la Piscina La Playa, dentro de la ronda de protecciOn de la fuente hidrica denominada Quebrada
Honda, asi coma la franja de proteccion del manantial de aguas termo - minerales, localizado en la
Vereda La Playa en jurisdiccion del municipio de Paipa.
SuspensiOn de la actividad de explotacion de material angular tipo recebo, utilizado para la nivelaciOn
y relleno del terraplen ubicado en las siguientes coordenadas: 5°43'25.8- N; 73°6'56.6 0 de la vereda
La Playa en jurisdicci6n del municipio de Paipa.
Decomiso preventivo de la siguiente maquinaria y vehiculo: Una (1) volqueta marca Ford, modelo 1954.
place No. OSD 004. en estado regular de color roja y una (1) retroexcavadora, marca Caterpillar.
modelo 2006, en estado regular, de color amarilla".
De manera consecuencial, se procedio a formular cargos contra la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE
LA VEREDA LA PLAYA, a traves de la ResoluciOn No 1026 del 17 de abril de 2015, pretermitiendose
la etapa de inicio de proceso sancionatorio arnbiental prevista en el articulo 18 de la ley 1333 de 2009
que establece: "El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio o a peticiOn de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que
se notificara personalniente conforme a lo dispuesto por el Codigo Contencioso Administrativo. el cual
dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio, para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infraccion a las normas ambientales."
De acuerdo con lo anterior, se determina que se configur6 una actuacion irregular en detrimento del
debido proceso y el derecho a la defensa que le asistia a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA LA PLAYA, al no haberse dado plena observancia alas etapas establecidas en la ley 1333
de 2009; garantias estas de orden constitucional que son irrenunciables e inalienables, por lo tanto
ninguna persona puede prescindir de estos derechos y de igual manera tampoco se debe admitir que
otra persona los obvie
En este sentido, la ConstituciOn Politica en el articulo 29 expresa: "El Debido Proceso se aplicara a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podra ser juzgado sine conforme a leyes pre - existentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada Mob.
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aCin cuando sea posterior, se aplicare de preferencia a la ley
restrictive o desfavorable.
Toda persona. se presume inocente mientras no se le haya declared° judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a is asistencia de un abogado escogido por é!, o de oficio, durante la investigacidn
y el juzgamiento; a un debido proceso public° sin dilaciones injustificadas; a presenter pruebas y a controvertir
las que se alleguen en su contra; a impugner la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.
Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violaciOn del debido proceso.".
En este orden de ideas, el debido proceso es un derecho fundamental de plena observancia para las
Entidades Publicas al ejercer su funcion administrativa, pues es la garantia plena de que la
administraci6n respeta los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el
fin de proteger a la persona que esta vinculada a una actuation judicial o administrativa y en este
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional asi: "El debido proceso se aplicare a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas, so pena que su inobservacia, al constituir violaciOn a ese principio
fundamental por alejarse del mandato constitutional, acarree como consecuencia el desconocimiento de
lo actuado. (Negrilla fuera de texto). El debido proceso lo constituye la observancia de las formas propias de
cada juicio. es decir, las que esten previamente establecidas pare las actuaciones, actos, diligencias y
resoluciones de la initiation del proceso, de su desarrollo y definition. en todas las instancias y etapas previstas
para el procedimiento respectivo."
Asi las cosas, se decanta que durante el tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio que
derive en una sanciOn contra la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA del
municipio de PAIPA, se encuentran violaciones al debido proceso por haberse emitido la Resolucion
No. 1026 del 17 de abril de 2015 que formula cargos, sin proceder en primer lugar, conforme al articulo
18 de la Ley 1333 de 2009, como ya se mencionO anteriormente.

•

Es por esto que advierte esta Subdireccion que la Resolucion 3270 del 6 de octubre de 2016: el Auto
No. 1656 del 2 de septiembre de 2015 y la Resolucion 1026 del 17 de abril de 2015 se encuentran
inmersas en las causales 1) y 3) de revocatoria directa, de conformidad con lo establecido en el articulo
93 de la ley 1437 de 2011, que determine que los actos administrativos deben ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus mismos superiores jerarquicos o funcionales,
de oficio o a petici6n de parte, entre otros, cuando sea manifiesta su oposici6n a la Constituci6n Politica
o a la ley y cuando se cause un agravio injustificado a una persona.
Con relacion a esta figura, se tiene que la revocatoria directa de los actos administrativos de caracter
particular, tiene por objeto, el restablecimiento del orden juridico, del interes public° o social y el
derecho, pilares que se hubiesen vista afectados mediante las manifestacLones de voluntad de la
Administracidn: y con relacion a esto, se traen a colacion los siguientes pronunciamientos
jurisprudenciales y de doctrina:
Corte Constitucional, Sentencia C-742/99. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO:
(...) "La revocation directa tiene un propesito diferente: el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir
lo actuado por ella misma, inclusive de officio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al
interes particular del recurrente sino por una cause de interes general que consiste en la recuperacidn del
imperio de la legalidad o en la reparaciOn de un clan° pablico.

Corte ConstItucional. Sentencia C — 025/09, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Renteria
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"Como puede verse, la persona afectada si puede en principio pedir a la AdministraciOn que revoque su
acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho use
de los recursos existentes, pretenda acudir a la via de la revocaciOn directa, a manera de recurso
adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad
y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y ademas para que, si ya fue agotada la via
gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicciOn.
"La revocaciOn directa no corresponde, por tanto, a la categorla de recurso y, como tiene un caracter
extraordinario - en especial cuando estan de por medio situaciones jurfdicas individuales y concretas
fundadas en el acto administrativo deben reunirse al menos los requisitos minimos que el legislador
considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia
y tambien con miras a la realizaciOn de la seguridad juridica".
Corte Constitucional, Sentencia T-033/02, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, ratific6 el
anterior argumento de Ia siguiente manera:
(...) "Para la Corte, la revocatoria directa tiene una naturaleza y un propOsito diferente al de la via
gubernativa, pues la primera comporta un autentico privilegio para la AdministraciOn, como titular del
poder de imperium del Estado y gestora del interns public° de eliminar del mundo juridico sus propios
actos por considerarlos contrarios a la ConstituciOn y la ley. De ahi, que esta CorporaciOn haya declarado
que tal facultad consistente en "...dar a la autoridad la oportunidad de correqir por ella misma, inclusive
de oficio, va no con fundamento en consideraciones relativas al interns particular del recurrente sino por
una causa de interns general que consiste en la recuperaciOn del imperio de la legalidad o en la reDaraciOn
de un daft Derblico." (El subrayado es nuestro).
Consejo de Estado, Sentencia con radicacion numero 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02).
Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla:
"Como se sabe, la revocaciOn directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una
autoridad para hacer desaparecer de la vida juridica las decisiones que ella misma ha expedido, bien sea
por razones de legalidad o por motivos de marito (causales). Son razones de legalidad cuando constituye
un juicio estrictamente lOgico juridico, esto es, cuando se hace una confrontaciOn normativa, porque
infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1° del art. 69 del C.C.A.). Y
de merit°, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia publica, o cuando una
persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2° y 3° ibidem)".
Y doctrinariamente el Dr. Luis Carlos Sachica en el texto "La Revocatoria de los actos administrativos;
ProtecciOn Juridica de los administrados", Ediciones rosaristas: 1980, conceptu6 lo siguiente: "Al revocar un
acto administrativo se hace para mantener el orden juridico, o para restablecerlo de las alteraciones que pudiera
haber sufrido con la expediciOn del acto juridico mencionado." "Lo normal es que los actos juridicos contrarios al
derecho sean anulados por los tribunales de justicia, pero en el campo del derecho administrativo y especialmente
dentro de nuestro pais, se le ha permitido a la misma administraciOn pUblica que proceda a dejarlos sin efecto,
por virtud de los recursos del procedimiento gubernativo (reposiciOn y apelaciOn), o en razOn de la revocatoria
directa, oficiosa o a peticiOn de parte. La administraciOn pUblica es de las pocas organizaciones que tiene el
privilegio de retirar sus propios actos. Y asi por ejemplo vemos que los particulares tienen que Ilevar sus
desacuerdos ante los estrados judiciales, cuando surjan motivos para la invalidaciOn de sus actos juridicos. La
administraciOn publica pues, tiene la potestad suficiente para tutelarse a si misma, habida consideraciOn que su
actividad siempre debe estar sujeta al derecho, y por ende el autocontrol de la juridicidad en sus propias manos
no es sino la expresiOn correlativa de este mismo principio."
En este contexto, la omisiOn por parte de la Entidad, de agotar todas las etapas procedimentales,
vulnero los postulados constitucionales establecidos como garantias del debido proceso en sede
administrativa, por cuanto no se sigui6 con pleno respeto las formas propias del tramite definido en Ia
Ley 1333 de 2009, y por lo tanto se procede a corregir la actuacion administrativa, dando inicio formal
al procedimiento sancionatorio, siendo del caso, con el objeto de reunir todos los elementos de juicio
necesarios para valorar los hechos objeto de controversia, ordenar diligencias administrativas toda vez
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que Ia JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, aporta information Otil que debe
ser tenida en cuenta a efectos de adoptarse una decision proporcional y ajustada a derecho, toda vez
que la mencionada entidad cuenta con expediente de concesion de aguas en donde se encuentran
antecedentes de la ampliacion de Ia infraestructura recreational.
Por lo tanto. en merit° de lo anteriormente expuesto. esta SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Revocar de oficio los siguientes actos administrativos: Resolution No. 1026
del 17 de abril de 2015; Auto No. 1656 del 2 de septiembre de 2015 y Resolution No. 3270 del 6 de
octubre de 2016. de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.

e

ARTICULO SEGUNDO.- Iniciar, en los terminos del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. proceso
sancionatorio ambiental de caracter administrativo en contra de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE
LA VEREDA LA PLAYA del municipio de PAIPA. organization comunal con Nit. No. 826.003.505 — 6,
como consecuencia de los hechos verificados por esta Corporacion el dia 1025 del 17 de abril de 2015
y los cuales dieron lugar a la imposition de la medida preventiva legalizada a traves de la Resolution
No. 1025 del 17 de abril de 2015.
ARTICULO TERCERO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci&
ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de diligencias
administrativas y demos actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad
a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 y por lo tanto, se dispone:
a ) Solicitar concepto a la Subdireccion de Ecosistemas y de Gestion Ambiental de esta Entidad en
el sentido de verificar y determinar si de acuerdo a los estudios y consultorias que se han
adelantado sobre las aguas termo — minerales del municipio de PAIPA, la fuente Quebrada
Honda esta categorizada como un cauce por donde discurre agua termal que en epoca de
invierno se mezcla con aguas Iluvias.

•

b.) Solicitar concepto a la Subdireccion de Ecosistemas y de Gestion Ambiental de esta Entidad en
el sentido de verificar y determinar si de acuerdo los estudios y consultorias que se han
adelantado sobre las aguas termo — minerales del municipio de PAIPA, se ha identificado "que
el valle donde se encuentran ubicadas las piscinas construidas por la cornunidad de la Vereda
La Playa, hace parte de las zonas de recarga de agua termal donde geologicamente se
encuentran ubicadas las placas que generan este importante recurso, estableciendo que lo que
discurre desde hace mas de cinco (5) arios por el cauce de la Quebrada Honda, es agua termal."
c.) Solicitar concepto a la Subdireccion de Planeacion y Sistemas de esta Entidad, sobre la
categorizaciOn establecida en el plan de ordenamiento territorial del municip o de PAIPA de la
fuente hidrica Quebrada Honda y la ronda de protection especifica determinada para esta
fuente.
d.) Remitir a la Subdireccion de Planeacion y Sistemas de esta Entidad copia de la demarcation
No. 2011 — 033 de fecha 6 de abril de 2011; la licencia de construction No. 2014 — 052 de fecha
27 de agosto de 2014; y el certificado de use de suelo del predio identificado con el Codigo
Catastral No. 00 — 00 — 0002 — 0131 — 000 para que conceptue si se cumplen los indices de
ocupaci6n de suelo rural establecidos en las determinantes ambientales de use de suelo
previstas por la Corporacion para el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de PAIPA.
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e.) Solicitar a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA del municipio de
PAIPA, que allegue con destino a esta Subdireccibn. una copia informal de la Escritura PUblica
No. 638 del 11 de agosto de 1995.
ARTICULO CUARTO.- Tener como prueba dentro del presente tramite la documentation obrante en
el expediente CAPV — 0003/11. correspondiente a la concesion de aguas y permiso de vertimientos de
la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA.
ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente y/o por aviso. el contenido del presente acto
administrativo al Representante Legal y/o quien haga sus veces. de la JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE LA VEREDA LA PLAYA, en la calle 24 No. 22 — 49 de PAIPA.
ARTICULO SEXTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduria
Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 56 de la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal de la
Corporacion.
ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Subdirectora de Administration de Recursos Naturales

ProyectO: Beatriz Helena Ochoa Fonseca e:11-4GiCrIGC)
Bertha Cruz Forero
Reviso
Archivo 110 - 50 150 - 26 00CQ - C0105 - 15
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados
y se toman otras determinaciones".

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

•

Que por medio de Auto No. 0984 del 14 de agosto de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06,
con radicado No. 012403 de fecha 08 de agosto de 2018, por los senores TRINIDAD CUELLAR
CARDENAS, identificada con Ia Cedula de Ciudadania No. 40.600.543 de San Jose de Fragua (Caqueta)
y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con Ia Cedula de Ciudadania No. 9.498.524 de
Otanche (Boyaca). correspondiente a 94 arboles aislados de las especies 3 Acuapar, 10 Caracoli, 36
Cedro, 4 Ceiba.12 Frijolito, 13 Muche, 6 Guacimo y 10 HiguerOn, con un volumen total de 350 m3 de
madera bruto en pie, localizados en el predio denominado "La Floresta" ubicado en la vereda "El Samar,
jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca). (Folio No. 54).
Que el dia 17 de agosto de 2018. CORPOBOYACA envie) comunicacion a los senores TRINIDAD
CUELLAR CARDENAS, identificada con Ia Ccedula de Cciudadania No. 40.600.543 de San Jose de
Fragua (Caqueta) y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con Ia Cedula de Cciudadania
No. 9.498.524 de Otanche (Boyaca) a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto
administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles
aislados. (Folio No. 55).

•

Que el dia 24 agosto de 2018. el funcionario adscrito al Grupo de evaluacian de la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales, realizO visits tecnica al predio denominado "La Floresta", a fin de
confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA0110-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA--18988 de fecha 20 de noviembre de 2018, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae eI fragmento pertinente,
asi:
"(...)
3. ASPECTOS TECNICOS.
3.1. Ubicacidn geografica del predio "La Floresta": Consultada la cedula catastral 15507000000090037000 en el
GEOPORTAL del IGAC, se vetifica que el predio "La Floresta" se ubica en la vereda "El Samal". jurisdiccion del
municipio de Otanche (Boyaca), como lo plasma la imagen 1. La tabla 1, registra el area total y georreferencia del
pollgono del predio "La Floresta"
Inia•en 1. Ubicacion •e rafica del redto -La Floresta"
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Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N' 007426 10-05-2018.
Table 1. Georreferencia del predio 'La Floresta"
VERTICES
1
2
3
4
5
6
7
8

COORDENADAS
LONGITUD 0
LATITUD N
5°41'17,3"
74°16'20,7"
74°1629,9"
5°41'22,7"
74°1628,5"
5'41'27,4"
74°16'29,2"
5'41'33,6"
74'1624.0"
5'41'31,6"
74°16'17,9"
5'41'40.3"
74°16'15,4"
5°41'31,6"
74'1620,4"
5'41253"

Fuente: Plan aprovecharniento, Radicado N° 012403 08-08-2018.
3.2 Identificacion y Calidad juridica: Segun Escritura publica N° 341 de abril 19 de 1.993, de la Notaria 2°A del
Circulo de Chiquinquira y Certificado de Tradici6n con Matricula Inmobiliaria N° 072-80541 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos de Chiquinquira, el predio 'La Floresta" ubicado en la vereda El Samal del municipio de
OTANCHE. es propiedad de los senores Trinidad Cuellar Cardenas, identificada con Ia C.C. N° 40.600 543 de San
Jose de Fragua (Caqueta) y Nelson Javier Sanchez Caceres. identificado con la C.C. N° 9.498.524 de Otanche
(Boyacti),. El Geoportal del 1GAC. identifica al predio `La Floresta" con codigo predial 15-507-000000090037000,
como lo plasma la imagen 2.
lmagen 2. Plano a Infonnacion catastral del predio "La Floresta".

id. • Moan

11111111

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018 .
3.3.
Aspectos de Ia lima base ambiental: El predio "La Floresta" tiene un area de 16.17 Has y presenta los
siguientes aspectos de Ia linea base ambiental•
- Cobertura vegetal: 2 Ha en cultivos miscelaneos (Citricos, maiz. yuca), 7.5 Has en producci6n agrosilvopastoril
(5,5 Has en Cacao. 2 Has en potreros con especies maderables como sombrio). 5 Has en pottery con pasto natural y
1 Ha en Bosque natural.
- Topografia: Terreno ondulado con pendientes entre el 35 y 55%.
- Hidrografla: No discurren cuerpos de aqua. se ubica en la Microcuenca del Rio Guaguaqul.
3.4. Uso del suelo: Segall el Sistema de InformaciOn Ambiental" SIAT" de Corpoboyacri, el regimen de uso
del predio "La Floresta" es el siguiente:
- Area de uso: Areas agropecuarias tradicionales.
- Usos condicionados: Silviculture, aprovechamiento sostenible de especies forestales y establecimiento de
infraestructura pare los usos compatibles.
- Usos prohibidos: Agropecuarios, minerla, industria y urbanization .
- Uso principal: Agropecuario traditional, y forestal. Se debe dedicar como minimo el 20% del predio pare uso
forestal protector-productor.
- Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores. establecimientos institucionales de tipo rural, granjas
avicolas, cun fculas y silvicultura.
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3.5. Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: La visita tecnica al predio "La Floresta", se desarrolla junto
con el senor Nelson Javier Sanchez Caceres. En campo se verifica la existencia de 7,5 Has en produccion
agrosilvopastoril (5,5 Has en Cacao y 2 Has en pastos con especies tnaderables).
3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de las especies Acuapar, Caracoli, Cedro, Ceiba
Yuco, Fnjolito, Galapo, Guacimo eOn. se propagaron por regeneraciOn natural de semillas provenientes de
arboles de la regiOn: estos se encuentran como sombrio en un arreglo de produccion agrosilvopastoril (cacao y
potreros), el propietatio del predio, realiza labores de mantenimiento forestal para controlar la sombra proyectada al
pasto y al cultivo de cacao, pero ante la altura que desarrollaron los fustes con ramificaciOn frondosa y plagiotnipica
de espesura excesiva, las copas de los arboles contiguos entrecruzan sus lamas, proyectando exceso de sombra a
los cultivos, produciendo disminucion en el proceso fotosintetico del cultivo de cacao. afectando la calidad productive,
pues al generar alta humedad relative y elevada temperature al interior del cultivo, crea condiciones que propician 18
moniliasis, enfennedad limitante de este cultivo; causada por el hongo Monilioblithora roreri, razones tecnicas pare
talar algunos arboles y regular la sombre a los cultivos y mejorar la producci6n del sistema agrosilvopastotil.
3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los arboles a aprovechar, se localizan 7,5 Has en producciOn
agrosilvopastoril (5.5 Has en Cacao y 2 Has en pastos). La tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los vertices
del area de intervencion forestal.
Tabla 2. Georreferencia de las areas de intervencion forestal.
COORDENADAS
SISTEMA DE AREA
ALTITUD
VERTICES
PRODUCCION HAS
LONGITUD 0 LATITUD N m.s.n.m.
1
1520
74°16'26,1"
5°41'21,4"
74°16'29,1"
5°41'23,1"
1530
2
504129,r
1470
3
74°16'28,1"
4
1470
74°16'21,4"
5 041'31,9"
1.
75
Agrosilvopastoril
'
5
74 016'20,3"
5 041'34,4"
1590
6
74°16'16,8"
5 0 41'33.8"
1630
7
74°16'19,4"
5°41'29,2"
1520
8
74°16'22,0"
5°41'23,8"
1530
Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 012403 08-08-2018.
3.6. Inventario forestal.
3.6.1. Inventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario presenta el inventatio al 100% de los 94 arboles que
pretende aprovechar en un area de 7,5 Has de sistema agrosllvopastoril. La tabla 3. registra el inventario forestal
presentado por el Usuario, quien calcul6 el volumen forestal aplicando la ecuaciOn:
2 • Ht •Ism Donde: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75).
4
7
VOl = -ID
Tabla 3. Inventario forestal realizado nor el Usuario
It
D A P ALTURA
VOL
A.B.
ESPEC1E
' • •
ARBOL
(cm)
(m)
(m3)
(m2)
1
Frijolito
32
15
0.90
0.08
2
Frijolito
37
15
1.21
0.11
3
HiguerOn
74
15
4.84
0.43
4
Frijolito
15
39
1.34
0.12
5
Fnjolito
44
16
1.82
0.15
6
HiguerOn
16
66
4.11
0.34
7
Galapo
42
15
0.14
1.56
8
Galapo
50
15
2.21
0.20
9
Caracoli
75
17
5.63
0.44
10
Caracoll
50
12
1.77
0.20
11
Fnjolito
38
15
1.28
0.11
12
Caracoll
62
16
3.62
0.30
13
Galapo
55
16
2.85
0.24
14
Fnjolito
34
15
1.02
0.09
15
Cedro
35
9
0.65
0.10
16
Galapo
49
15
2.12
0.19
17
Galapo
46
15
1.87
0.17
18
Galapo
52
14
2.23
0.21
19
Galapo
83
17
6.90
0.54
Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - Atenci6n al usuario- 018000-918027
E-mail. corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales
FogiOn Esttatigk • pm.0 Sontentrilidw

4 3 1 7 - - - 3 0 NOV 2019
Pagina 4

Continuacion ResoluciOn No.
#
ARBOL
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ESPECIE
Fnjolito
Fnjolito
Galapo
Higueron
Galapo
Cedro
Cedro
Caracoll
Cedro
Guacimo
Cedro
Fnjolito
Higuer6n
Galapo
Cedro
Cedro
Guacimo
Guacimo
Ceiba
Cedro
Galapo
Galapo
Cedro
Cedro
Cedro
Cedro
Gurictrno
Guacimo
Cedro
Cedro
Cedro
Cedro
Cedro
GurIcimo
Cedro
Cedro
Cedro
Cedro
Cedro
Cedro
Fnjolito
Cedro
Cedro
Fnjolito
Ceiba
Caracoll
Cedro
HiguerOn
Cedro
HiguerOn
Ceiba
Caracoli
Galapo
Cedro
Cedro

D.A.P.
(cm)
32
35
62
61
64
30
45
74
36
82
40
59
56
53
33
45
59
68
95
42
58
75
42
41

35
34
65
57
42
49
43
38
52
74
31
57
59
64
67
31
47
31
30
42
72
95
33
64
47
96
115
83
66
51
45

ALTURA
(m)
12
12
16
15
16
6
9
12
7
19
12
21
13
15
7
12
14
47
17
9
16
15
11
9
7
15
15
13
9
12
10
8
15
18
7
15
15
17
18
6
18
6
5
15
15
15
15
15
12
16
18
17
16
12
I
12

VOL
(m3)
0.72
0.87
3.62
3.29
3 86
0.32
1.07
3.87
0.53
7.53
1.13
4.31
2.40
2.48
0.45
1.43
2.87
12.80
904
0.94
3.17
4.97
1.14
0.89
0.51
1.02
3.73
2.49
0.94
1.70
1.09
0.68
2.39
5.81
0.40
2.87
3.08
4.10
4.76
0.34
2.34
0.34
0.27
1 56
4.58
7.97
0.96
3.62
1.56
8.69
14.02
6.90
4.11
1.84
1.43

A.B.
(mi)
0.08
0.10
0.30
0.29
0.32
0.07
0.16
0.43
0.10
0.53
0.13
0.27
0.25
0.22
0.09
0.16
0.27
0.36
0.71
0.14
0.26
0.44
0.14
0.13
0.10
0.09
0.33
0.26
0.14
0.19
0.15
0.11
0.21
0.43
0.08
0.26
0.27
0.32
0.35
0.08
0.17
0.08
0.07
0.14
0.41
0.71
0.09
0.32
0.17
0.72
1.04
0.54
0.34
0.20
0.16
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A.B.
VOL
D A P ALTURA
#
• • "
ESPECIE
(m)
ARBOL
(cm)
(m2)
(m3)
0.18
15
2.04
75
Cedro
48
18.41
1.17
21
122
Higuenin
76
0.92
18
12.37
Caracoll
108
77
0.47
5.94
17
77
78
Ceiba
0.08
15
0.85
79
Cedro
31
12.11
0.85
104
19
Higuenin
80
13
0.78
0.08
Cedro
32
81
0.32
0.07
6
Cedro
30
82
0.10
17
1.30
83
Cedro
36
0.77
9.81
17
Caracoli
99
84
0.23
19
3.26
Fnjolito
54
85
0.55
17
7.07
Higuenin
84
86
0.49
5.88
87
Higueron
79
16
0.09
16
1.03
33
88
Cedro
3.27
0.36
68
12
89
Acuapar
15
4.71
0.42
Acuapar
73
90
0.57
16
6.81
91
Acuapar
85
0.17
47
18
2.34
92
Cedro
18
16.30
1.21
124
93
Caracoll
1.31
18.62
94
129
19
Caracoll
350.93 28.70
94
Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado Al* 012403 08-08-2018.
3.6.1.1.1. Clase de aprovechamlento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: El Usuario solicita a
CORPOBOYACA, autorizacion para aprovechar 94 &boles de las especies Acuapar Hura crepitans, Caracoll
Anacardium excelsum Cedro Cedrela odorata, Ceiba. Yuco Ceiba pentandra. Fnjolito Schizolobium parahybum,
Galapo. Mucha Albizia carbonana. Guacimo Guazuma ulmifolia e Higueren Ficus olabrata, con un volumen total de
350,93 m3 de madera bruto en pie, localizados en un area de 7.5 Has de sistema agrosilvopastodl, dentro del predio
Floresta", ubicado en la vereda "El Samar, jurisdiccion del municipio de Otanche. La tabla 4. relaciona la cantidad
de arboles y volume() por especie, solicitados a aprovechar por el Usuario.
Tabla 4. Cantidad de &boles v volumen nor es ecie solicitados a aprovechar por el Usuario.
CANT1DAD
NOMBRE
COMUN
TECNICO
ARBOLES VOL IY73
3
Acuapar
Hura crepitans
14.79
Caracoli
Anacardium excelsum
10
86.88
Cedro
47.47
Cedrela odorata
36
Ceiba
4
33.58
Ceiba pentandra
Fnjolito
12
20.64
Schizolobium parahybum
13
Galapo
41.95
Albizia carbonado
Guacimo
6
35.22
Guazuma ulmifolia
Higueron
10
70.4
Ficus glabrata
94
350.93
Total
Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado Al° 012403 08-08-2018.
El tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) allos, por el regimen de Iluvias de la region, qua
afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los qua se extrae la madera.
3.6.2. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA: Para confrontar tecnicamente el inventario forestal
presentado por el Usuario; Corpoboyaca con el senor Nelson Javier Sanchez Caceres, inventario 70 &boles a partir
de 40 cm de D.A.P. en 7.5 Has de produccion agrosilyopastoril (cacao y potreros). El volumen se calculo aplicando
la ecuaciOn:
V 01=--1 -D 2•Fit•fril Siendo: D = Diametro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0.75).
3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyace: El inventario forestal realizado por
Corpoboyaca, arrojo 70 &boles distnhilidos en las especies Acuapar Hura creoitans. Caracoli Anacardium excelsum.
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Cedro Cadrela odorata. Ceiba, Yuco Ceiba pentandra. Fnjolito Schizolobium parallybum, Galapo, Muche Albizia
cathonaria, Guacimo Guazuma ulmifolia e Higuen513 Ficus glabrata, con un volume!) total de 332 m3 de madera bruto
en pie. La tabla 5. registra la cantidad de &boles. con su altura. area basal. diametie y volumen por especie,
calculado por Corpoboyace en 7.5 Has de producciOn agrosilvopastoril.
Tabla 5. Inventado forestal realizado por Corpohoyaca.
A.B.
D A P ALTURA
VOL
N*
" •
ESPECIE
(m.3)
(m2)
(m)
(cm)
ARBOL
12
3.27
0.36
68
1
Acuapar
0.42
4.71
73
15
Acuapar
2
16
6.81
0.57
3
Acuapar
85
12
1.77
0.20
50
4
Caracoli
16
3.62
0.30
5
Caracoll
62
12
0.43
3.87
Caracoll
74
6
0.44
75
17
5.63
7
Caracoli
0.54
6.90
83
17
Caracoll
8
0.71
7.97
95
15
Caracoll
9
0.77
17
9.81
99
10
Caracoli
0.92
12.37
Caracoll
108
18
11
1.21
16.30
124
18
Caracoll
12
1.31
18.62
19
Caracoll
129
13
0.13
40
12
1.13
14
Cedro
0.13
41
9
0.89
Cedro
15
0.14
0.94
42
9
Cedro
16
0.14
1.14
42
11
Cedro
17
0.94
0.14
42
9
Cedro
18
1.09
0.15
10
43
19
Cedro
0.16
9
1.07
45
20
Cedro
12
1.43
0.16
45
21
Cedro
1.43
0.16
45
12
22
Cedro
0.17
12
47
1.56
23
Cedro
0.17
18
2.34
47
24
Cedro
2.04
0.18
15
48
Cedro
25
0.19
12
1.70
49
26
Cedro
a 20
12
1.84
51
Cedro
27
15
2.39
0.21
52
28
Cedro
0.26
15
2.87
57
Cedro
29
0.27
3.08
15
Cedro
59
30
0.32
17
4.10
64
31
Cedro
4.76
0.35
67
18
32
Cedro
4.58
0.41
15
72
Ceiba
33
0.47
17
5.94
77
34
Ceiba
0.71
9.04
17
95
Ceiha
35
14.02
1.04
18
115
Ceiba
36
0.14
1.56
15
42
Fnjolito
37
16
1.82
0.15
44
Fnjolito
38
0.17
18
2.34
47
Fnjolito
39
0.23
19
3.26
54
Fnjolito
40
0.27
21
4.31
59
41
Fnjolito
0.14
15
1.56
42
Galapo
42
0.17
15
1.87
46
Galapo
43
2.12
0.19
15
49
44
Galapo
15
2.21
0.20
50
Galapo
45
0.21
2.23
14
52
46
Galapo
0.22
2.48
15
Galapo
53
47
0.24
16
2.85
55
48
Galapo
16
3.17
0.26
58
49
Galapo
0.30
16
3.62
62
Galapo
50
0.32
16
3.86
64
Galapo
51
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ARBOL
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
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VOL
frr_rj
3
4.11
Galapo
4.97
Galapo
6.90
Galapo
2.49
Guacimo
2.87
Guacimo
3.73
Guacimo
12.80
Guacimo
5.81
Guacimo
7.53
Guacimo
2.40
Higueran
3.29
Higueron
3.62
Higuerdn
4.11
Higueron
4.84
Higuerdn
5.88
Higueron
7.07
Higueron
8.69
Higueran
12.11
Higuertin
18.41
Higueron
332
Fuente. CORPOBOYACA 2018.

ESPECIE

D A P ALTURA
' • '
(m)
(cm)
16
66
15
75
17
83
57
13
14
59
15
65
47
68
74
18
82
19
13
56
61
15
64
15
16
66
i
74
15
16
79
17
84
16
96
j
19
104
21
122
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A.B.
(m2)
0.34
0.44
0.54
0.26
0.27
0.33
0.36
0.43
0.53
0.25
0.29
0.32
0.34
0.43
0.49
0.55
0.72
0.85
1.17
26.56

3.6.3 Analisis inventario forestal Corpoboyach vs Usuario: El volumen de madera en pie, obtenido por
Corpoboyaca en 7,5 Has fue 332 m3 distribuidos en 70 arboles de 8 especies (Acuapar, Caracoli, Cedro, Ceiba o
Yuco, Frijolito, Galapo o Muche. Guacimo e Higueron) y el valor del volumen de madera en pie, presentado por el
Usuatlo es 350,93 m3 distribuidos en 94 art oles de 8 especies (Acuapar; Caracoli, Cedro, Ceiba, Fnjolito, Galapo,
Guacimo e Higueren). En el inventario presentado por el Usuario hay una diferencia de mas en el volumen de 18.93
rn3 y de &boles en 24, respect° al inventario realizado por Corpoboyaca: la diferencia radica en que Corpoboyaca no
inventario los &boles de Cedro y Galapo con D.A.P. menores a 40 cm. Por lo anterior, para otorgar el
aprovechamiento forestal, se tiene en cuenta el inventano forestal realizado por Corpoboyaca: 332 m3 de madera en
bruto en pie, equivalente a un volumen promedio de 44.3 m3/Ha. valor que este dentro de los parametros del volumen
admisible pare &boles de sombrio.
•

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable tecnica y ambientalmente otorgar a los senores Trinidad
Cuellar Cardenas, identificada con la C.C. N° 40.600.543 de San Jose de Fragua (Caqueta) y Nelson Javier
Sanchez Caceres, identificado con la C.C. N° 9.498.524 de Otanche (Boyacti), autorizacion de aprovechamiento de
&boles aislados, pare que en un period° de dos (2) anos realice el aprovechamiento de 70 &boles de las especies
Acuapar Hura creoitans, Caracoll Anacardium excelsum, Cedro Cedrela odorata. Ceiba, Yuco Ceiba pentandra,
Fnjolito Schizolobium parahvbum Galapo, Muche Albizia carbonaria. Guacimo Guazuma ulmifolia e Higueron Ficus
alabrata, con un volumen total de 332 m3 de madera bruto en pie. sobre un area de 7.5 Has de sistema
agrosilvopastoril, localizada en el predio "La Floresta" ubicado en la vereda "El Samal" del municipio de Pauna
(Boyaca). La tablet 6, indica la cantidad de &boles y volumen autorizados a aprovechar por especie.
Tabla 6. Arboles v volumen autorizados a a rovechar por especie.
CANTIDAD
NOMBRE
COMUN
TECNICO
ARBOLES VOL m3
Acuapar
3
Hura crepitans
14.79
Caracoll
Anacardium excelsum
10
86.88
Cacho
19
Cedrela odorata
36.73
Ceiba
4
33.58
Ceiba pentandra
Frijolito Schizolobium parahybum
5
13.3
Galapo
13
41.95
Albizia carbonaria
Guacimo
6
35.22
Guazuma ulmifolia
Higuerdn
10
70.4
Ficus glabrata
70
j
332
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2018.
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3.8. Periodo de ejecucion: El tannin° para ejecutar el aprovecharniento forestal a otorgar es de dos (2) afros, pore!
regimen de Iluvias de /a region, que afecta el estado de carreteables y carninos de herradura por los que se extrae la
madera.
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impact° Reducido,
a continuation, se describen las principales actividades:
- Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con inotosierra y herramientas como: curbs. cuerrlas,
machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica. entre otras. El code de caida y de muesca,
debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la linea de extraccion a la via de arrastre y
bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la direccion que /a boca marca, cuyo fuste cae lentamente,
dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los arboles presentan inclinaciOn en la
direcciOn de caida natural, debe utilizarse el metodo de code de punta (ver imagen 3), para cambiar la direccion de
caida natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la direccion de caida establecida, de tai mode que no
afecte. la integridad fisica de los trahajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector y de reducir al minimo los datios causados a la masa forestal remanente, regeneraciOn de
especies deseables y al suet(); en este rnatodo. /a boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque
este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de l/s del diametro del fuste; la bisagra debe abarcar un
ancho maximo de 1/10 del diametro del arbol. Para hacer el code de caida. se inserta la punta de la espada de la
rnotosierra a media altura de la boca, empezando donde se marco /a bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia
afuera) sin cortarlo totalmente, sine dejando tin tirante de madera como sopode, luego se adelgaza la bisagra
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del code de caida para evitar que el fuste se raje, luego se coda el
tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45' hasta Ilegar al code de caida
Imager? 3. Metodo de code de punta.
Corte de calda
ter paso
Cone de caida
Cone de calda 2do paso
(1r2 altura de to

---:'41)ire(xcif. Aft caida
•

Olsayra (1 it 0 d'r".

.boca 114 d

Fuente: Manual tecnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.
Las codas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las operaciones de
extracciOn forestal.
Antes de comenzar el apeo del arbol se debe toner en cuenta:
- Mirar e/ estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto de
caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Direction de caida natural (pendiente, inclination del fuste y distribucidin de las ramas, obstaculos y
arboles remanentes).
- Se controlara la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la
altura del arbol a apear.
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre fustes y trozas, que
afecten el suelo y la regeneration natural de especies nativas.

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el rnismo sitio de tala, para evitar arrastrar fustes y trozas, que
afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el apice, las
ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar
darlos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se haran a pie de tocon (sitio de
tala).
- Desembosque de la madera: La extracciOn de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y 3 m, desde
los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), la realizara personal forestal a lomo de
hombre, por carninos de herradura o senderos existentes en el hosque. La madera se apilara en sitios pianos, cuya
altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m.
- Extraction, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio de un
camino de herradura o sendero, en volamenes entre 5 y 10 m3, se extraera por traction animal. hasta el punto de
cargue (hasta donde ingresa el camiOn). que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al predio "La
Floresta" y a la vereda "El Samal" con el municipio de Otanche. Si el carnino de herradura al predio "La Floresta" no
presenta afectacidn en su estnrctura (procesos erosivos) es factible utilizar un tractor con una zorra adaptada o un
winche, pare extraer la madera desde el patio de acopio hasta el punto de cargue.
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- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sere madera aserrada (bloques, tablas y tablones) y
madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y yams).- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la
saca y el transporte de trozas por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaci6n para desengarzar arboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de dehajo de los troncos, el desplazamiento sere maxim° de 2
ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios. gira troncos, palancas. tenazas o sirnilares. Antos
de iniciar la saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos haste maxim un metro de altura al lado del camino. el
cual debe permanecer limpio
3.10. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles deheran
ser realizadas personas expertas en apeo de arboles. que conozcan las tecnicas de aprovechamiento forestal y
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para la tale y cumplir a cahalidad
con las actividades aqui relacionadas. quienes swan contratadas en forma directa por los senores Trinidad Cuellar
Cardenas y Nelson Javier Sanchez Caceres en calidad de propietarios del predio 'La Floresta
3.11. impact° ambiental: Existe la posibilidad de generar impact° negativo por la tale y la extraction de la made/a,
porn si se aplican las directnces y las recornendaciones de impact() reducido en las actividades forestales. se elimina
dicho riesgo, de igual forma, hay que tenor evicted() al momento de apear los arboles, de tal modo que no afecte.
integridad fisica de los trabajadores de personas que transitan por los senderos. los sernovientes que pastorean en
el sector y de reducir al minimo los danos causaclos a la masa forestal remanente, a la regeneraciOn de especies
deseables. En caso de utilizer tractor, debe set tipo neurnatico con peso inferior a 3 toneladas, para no generar
procesos erosivos en el suelo. Durante la diligencia de visits tecnica. al lugar donde se pretenden tater los arboles,
exist en carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Otanche, se
recomierda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los clerics y pequicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tale de los arboles,
sera rest onsabilided de la persona y/o personas quo ejecuten la respective actividad de aprovechamiento forestal
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales C01710 cantos. dimensiones menores de madera aserrada y
ramas, se deben recoger y disponer en en sitio adecuado para luego. o donatios a residentes del sector para ser
utilizados como lens: en caso de no ufilizados, se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en
compostaje en una fosa con cal y herra. para fertilizer la zone de plateo de los arboles o dispersarios sobre el area
aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo como matena organica. El catieteable que comunica al
predio "La Floresta" y a la vereda "El Samal" con el municipio de Otanche, debe pennanecer libre de residuos
forestales, durante y despues del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Shcidos• Los residuos generados por los operarios de las rnotosierras y denies elementos
utilizados en el aprovechamiento (envases. !alas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares
destinadcs y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos liquidos: Pam los residuos provenientes de rnotosierras (aceites y combustibles) se
recomienda depositarlos err recipientes que pem7itan movilizados a lugares clistantes, en donde se les puede reciclar,
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente. se debe realizar mantenimientos
frecuenfes a la maquinaria ufilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn y/o
contamination de fuentes hidricas por esconentia de agues !levies
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o queen ejecute las actividades de apeo. troceado y
asenaao de los arboles no dehe pennitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado ylo combustible
dentin de las Areas intervenidas y en el carreteable que comunica a! predio 'La Floresta" y a la vereda "El Samal" con
el municipio de Otanche.
3.13. Dez;tino de los Productos: Los productos a obtener del aprovecharniento seran cornercializados por el senor
Nelson Javier Sanchez Caceres. en cualquier deposit° de madera a nivel nacional. quien debe solicitar los
respefivos salvoconductos para la movilizaciOn de la madera en la oficina Central de "Corpoboyace" de la chided de
Tunja
3.14. Medida de renovation forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por el
aprovecharniento de 70 arboles de las especies Acuapar, Caracoli, Cedro. Ceiba o Yuco, Fnjolito. Galapo, Guacirno e
Higuerdn. con en volumen total de 332 m3 de madera bruto en pie. este onentada a retribuir a la naturaleza la
coberAira forestal extraida, al igual que las funciones y servicios ambientales que stiministran los arboles a eliminar, y
a minimizer los impactos negafivos generados durante el desanollo de las actividades del aprovechamiento forestal.
En este sentido. los senores Trinidad Cuellar Cardenas y Nelson Javier Sanchez Caceres. en calidad de
propietarios del predb "La Floresta como medida de reposiciOn forestal. deben:
- Establecer setecientas (700) plantulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de
plantulas con sustrato en there. con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal ylo el manejo de 700
plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas
son: Acuapar Hum crepitans. Amarillo Ocotea p. Amarillo Nectandra sp. Baco. Lechoso BrOSi17111171 utile. Balso
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Ochroma pyramidale, Cacao Theobroma cacao, Cambulo Ervthrina fusca, Caracoli Anacardium excelsum. Ceiba
bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Fnjolito $chizolobium parahvba, Guadua
Guadua anqustifolia, Guaimaro Brosimum utile. Guacimo Guazuma ulmifolia, Guamo InQa sue, Higuen5n Ficus
qlabrata, Isomo Carapa quianensis. Lechero Brosimum quianensis. Guayacan amanllo Tabebuia chtysantha
(Handroanthus chrvsanthus). Ocobo, Guayacan rosado Tabebuia rosea. Moroj6 Guatteria aoudotiana, Mopo Croton
ferrucrinea, Muche Albizia carbonana. Mulato, Moho. So/era Cordia oerascanthus. Samo Ochroma laqcous, Sangre
tom Virola sebifera. Suerpo, Lechero Pseudo!media laevicrata, Yuco Pseudobombax seatenatum y Vara Santa
Trig:gads americana, entre otras.

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado puede ser en
cuadro. irregular (sego n topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20
cm, platen de 50 cm (con azad& alrededor del hoyo) y repique del plato (con azad6n), fertilizacion organica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomltica o Calfos): eliminar lianas y sombre de
arboles contiguos (podarlos). Adetnas debe cercar en alambre de p0a y posies de madera, el perimetro del area a
reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado a/ area restaurada, para que no afecton el normal
desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Areas para establecer la medida de renovation forestal. El area a establecer las 700 plantulas de
especies nativas, debe ester dentro del predio -La Floresta" en cualquiera de los siguientes sitios El area a
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio. en areas de interns ambiental (franjas
protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia. su elos denudados de vegetation o con procesos
erosivos) o como sombrlo en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas), o en otro
predio de sus propiedades, dentro de la misma vereda.
3.14.2. Periodo para ejecutar la compensation forestal: Los senores Trinidad Cuellar Cardenas y Nelson Javier
Sanchez Caceres, disponen de un period° de seis (6) meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del
aprovechamiento forestal. para establecer las 700 plantas. !Dien sea por siembra en bolsa con sustrato on tierre y/o
manejando 700 plantas de la regeneration natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 700 plantas, los senores Trinidad Cuellar
Cardenas y Nelson Javier Sanchez Caceres, deben realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a
los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfennededes).
plateos, limpias. fertilizadon y reposici6n de las plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensation forestal: Los senores Trinidad Cuellar Cardenas y
Nelson Javier Sanchez Caceres, deben presentar a la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyace, los
siguientes informes tecnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 700 plantulas de especies protectoras-procluctoras, en
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico, reportar el sitio reforestado,
el nOmero de plantas establecidas por especie, description de las actividades de establecimiento forestal realizadas.
con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el informe tecnico con las
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos, limpias, fertilizaci& y reposiciOn de las
plantas muertas, indicando nOmero de plantas setnbradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario,
con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas actividades.
3.15. Fundamento para imponer la medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de 2.015,
establece 'El aprovechamiento sostenible se efeetera manteniendo el tendimiento normal del bosque. mediante la
aplicaci& de tecnicas silvicolas que pennitan la renovacion y persistencia del recurso'. Luego la compensaciOn
forestal, esta dirigida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de inters comercial, pare
conservadas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios pare el
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica econOmica y social); cumpliendo con este enunciado, es
necesano aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar). con este, se detennina el nOmero
de arboles de especies protectoras y va/loses comercialmente. a compensar por la masa forestal a eliminar pare que
lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros
aprovechamientos, con cnteno de sostenibilidad ecolOgica. econernica y social. La metodologia es la siguiente:
El Indice de sitio es el

r= 5-(DAP
area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la ectraciOn: A.B
A.S.

4
Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diatnetro a la altura del peclio. El area basal total o indice de sitio de los 70
arboles a aprovechar, es 26,56 m2, para un potencial de sitio de 13.28 n12.

Las plantas al momento de la siembra deben terser una allure minima de 30 cm y un diametro basal de Y2 cm. En la
region, una planta incrementa el diametric° 3 cm/ano, luego a los 5 anos tendra un diametro (D) de 15,5 cm con un
area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el nOmero de arboles a compensar, se determine de la relaciOn del potencial
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de sitio (13,28 m2) con el AB de la planta a los 5 anos de establecida (0.0189 m2). La tabla 7, registra el
procedimiento para calcular las plantas a compensar.

NUMERO

ARB OLESA
APROVECHAR

Tabla 7. Calculo del nOmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.

70

INDICE SITIO
(m2)

.4
A.8(DA
Pi

26,56

POTENCIAL

DE SITIO
(m2)
A .B
2

PLANTA SEMBRADA
(A LOS 5 AKIOS)

Diametro
(cm)

Area basal
(m2)
A.B.=?-r-(D )7

# ARBOLES A
COMPENSAR

#Arb =

Potencial Sitio
AB/ planta /5 alien

15,50
0,0189
13,28
Fuentes CORPOBOYACA 2.018.

700

Luego el narnena de plantas a establecer corno medida de renovaciOn forestal por el aprovechamiento de 70 arboles
de las especies Acuapar, Caracoll, Cedro. Ceiba o Yuco, Fnjofito, Galapo. Guticimo e Higuenin, con un volumen total
de 332 m 3 de madera brute en pie, son setecientas (700) plantulas de especies protectoras ylo productoras.
3.16. Recomendaclones tecnko-ambientales: Los senores Trinidad Cuellar Cardenas y Nelson Javier Sanchez
Cikeres, en calidad de propietarios del predio "La Floresta" y titulares de la autonzacion de aprovechamiento forestal
a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar Onicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensaci6n forestal. en las condiciones tecnicas. establecidas en el numeral 3.14, del
presente concepto tecnico.
4. CONCEPTO TECNICO.
Realizada la vista tecnica al predio "La Floresta" ubicado en la vereda El Samal en jurisdicciOn del municipio de
Otanche (Boyaca) y cumplidos los requisites legates establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y terminos de
referencia de Corpoboyaca, se conceptua:
Que es viable tecnica y ambientalmente otorgar a los senores Trinidad Cuellar Cardenas, identificada con la C. C.
N' 40.600.543 de San Jos6 de Fragua (Caqueta) y Nelson Javier Sanchez Caceres. identificado con la C.C. N'
9.498.524 de Otanche (Boyaca). autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados. para que en un period° de
dos (2) albs realice el aprovechamiento de 70 arboles de las especies Acuapar Hura crepitans. Caracoll
Anacardium excelsum. Cedro Cedrela odorata. Ceiba, Yuco Ceiba pentandra, Frijolito Schizolobium parahvbum,
Galapo. Muche Albizia carbons,* Guacimo Guazuma ulmifolia e Higuerdo Ficus glabrata. con un volumen total de
332 m2 de madera brute en pie. sobre un area de 7.5 Has de sistema agrosilvopastoril, localizada en el predio -La
Floresta" ubicado en la vereda "El Samar del municipio de Pauna (Boyaca). La siguiente table 6, indica la cantidad
de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie.
Arboles y volumen autorizados a a rovechar nor es ecie.
NOMBRE
CANTIDAD
COMUN
TECNICO
ARBOLES VOL nr3
Acuapar
3
Hum crepitans
14.79
Caracoll
Anacardium excelsum
10
86.88
Cedro
Cedrela odorata
19
36.73
Ceiba
4
33.58
Ceiba pentandra
Fnjolito Schizolobium parahybum
5
13.3
Galapo
13
41.95
Albizia carbonatia
Guacimo
6
35.22
Guazuma ulmifolia
HiguerOn
10
70.4
Ficus glabrata
70
332
TOTAL
Perfodo de ejecucion: El lemma pare ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es de dos (2) anos, por el
regimen de Iluvias de la region, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la
madera.
Que los senores Trinidad Cuellar Cardenas y Nelson Javier Sanchez Caceres. en calidad de propietatio del predio
-La Floresta' y titulares de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar:
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- Disponen de un periodo de seis (6) meses. a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal a otorgar.
para realizar la medida de compensacian forestal. correspondiente a establecer setecientas (700) plantulas de
especies protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plantulas con sustrato en Berra, con :ma altura
minima de 30 cm desde el diemetna basal y/o el manejo de 700 plantas de la regeneraciOn natural en estado brinzal
(30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Acuapar Hum creoitans. Amarillo Ocotea sp.
Amarillo Nectandra p, Baco, Lechoso Brosimum utile. Balso °chrome pyramidele, Cacao Theobroma cacao
Cambia° Erythrina fusca, Caracoll Ailacardium excelsum, Ceiba bongo Ceiba p_entandra, Cedro Cedrela Odorata,
Cedrillo Guarea otridona, Fnjolito Schizolobium parahyba, Guadua Guadua engustifolia, GUOiMOM Brosimum utile.
Guacimo Guazuma ulmifolia. Guamo Ingo sp. HiguerOn Ficus olabrata Isomo Campa quianensis, Lecher° Brosimum
quianensis. Guayecan amanllo Tabebuia chrvsantha (Handroanthus chrvserIthus), Ocobo, Guayacen rosado
Tabebuia rosea, Moroj6 Guafferia aoudotiana, Mopo Croton ferruoinea Muche Albizia carbonaria, Mulato. Moho.
Solera Cordia oerascanthus, Samo °chrome laooDus, Sangre torn Virola sehifera, Suerpo. Lecher° P: eartolmedia
laevioata. Yuco Pseudobombax seotenatum y Vara Santa Di:liens americana. entre otras.
Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado puede ser en
cuadro. irregular (section topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20
cm, plateo de 50 cm (con azadan alrededor del hoyo) y repique del plato (con azad6n). fertilizacion organica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomItica o Calfos) . &frowner lianas y sombre de
&boles contiguos (podarlos). Adernas debe cercar en alambre de aim y posies de madera. el perimetro del area a
reforestar (si no este cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, pare que no afecten el normal
desarrollo de las plantas establecidas.
- El area a establecer las 700 plantulas de especies natives, debe ester dentro del predio
Floresta' en cualquiera
de los siguientes sitios: El area a aprovechar, coma cercas vivas en linderos di potreros o del rnismo predio. en
areas de interes ambiental (franjas protectoras de cuerpos de ague o de drenajes de escorrentia. suelos denudados
de vegetacion o con procesos erosivos) o como sombrio en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y
cultivos agricolas). o en otro predio de sus propiedades, dentro de la misma vereda.
- Deben realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3.14.3 y presenter a Ia
Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyace, los infonnes de cumplirniento de la medida de compensachin
forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto tecnico.
- Quedan sujetos a dar estricto cumplirniento a aprovechar los arboles ()MG.!) y exclusivamente de (as ()species
autorizadas, utilizer debidamente los selvoconductos nacionales pare la movilizacion de productos forestales y a
realizar el aprovechamiento forestal, (mica y exclusivamente dentro del pectic' "La Floresta" en el area
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto tecnico: controlando asi el uso y aprovectamiento
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una incidn ecolOgica inherente a la
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medic ambiente sano y Ia protecci6n
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que ?.n materia ecologi,.la se han
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambienta dentro del area de
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artfc, ilo 31 de la Ley 99 ce 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala que
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Corcesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
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Que el rumeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autonomas
Regiona es, ejercen las funcones de evaluacidn. control y seguimiento ambiental de los usos del ague. el
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o
incorporation de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos. alas aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos
Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, senala las solicitudes prioritarias. preceptuando,
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio
pOlofcc o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o
que por razones de orden sanitano debidamente comprobadas requieren ser talados. se solicitara
perms° o autorizaciOn ante la Corporation respectiva. la cual dare tramite prioritario a la solicitud.
Que el Articuto 2.2.1.1.9 2 del Decreto 1076 de 2015. senala lo referente al titular de la solicitud indicando
que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser
presentada por el propietario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro caused°
por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios"
Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la
tale c poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente
Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 lb(dem, se establece que todo producto forestal primario de la flora
silvestre. que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que
ampare su movilizacidn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn,
industrializaciOn o comercializacian. o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem. se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario
no pLeda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de !a vigencia del salvoconducto,
tenc17-a derecho a cue se le expida uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentation y
cancelacion del original En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado.
Cuando los titulares del savoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al
iniciamente otorgado, debera solicitar nuevamente. ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto
de rernovilizaciOn.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptiia que los salvoconductos para movilizacion de
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo
que conced6 el aprovechamiento
Que en el articulo 2.2 1.1.13.6 lbidem, se establece que los salvoconductos para la movilizacion de los
productcs forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la Corporation que tenga jurisdiction en el
area Je aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el terntorio nacional
Que en el articulo 2.2.1.1 13.8 Ibidem. se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas. el responsable se hare acreedor de las
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resolucidn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA deroga la
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluacidn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y
dernas instrumentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parametros establecidos en Ia
ResoluciOn No. 1230 de 2010.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional
adscrito a Ia sede central de la CorporaciOn, fundamentadas en la visita practicada el dia 24 agosto de
2018, en la cual se confronto la documentacion presentada por los interesados, el inventario de las
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emiti6 concepto
AFAA-18988 de fecha 20 de noviembre de 2018. se establece que se dio cumplimiento a los requisitos
establecidos en la Parte Segunda del Tltulo 2, Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de
2015. por medio del cual se expidic5 el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo seflalado en los
Articulos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2 que haven referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular.
En este sentido, se considera viable tecnica, ambientalmente y juridicamente otorgar autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a favor de los solicitantes senores Trinidad Cuellar
Cardenas, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 40.600.543 de San Jose de Fragua (Caqueta) y
Nelson Javier Sanchez Caceres, identificado con la identificada con la cedula de ciudadania No.
9.498.524 de Otanche (Boyaca), en su condicion de titulares del derecho de dominio predio denominado
La Floresta", el cual se identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-80541 de la Oficina de
Registro de Instrumentos POblicos de Chiquinquirt, en atenci6n al niimero de especies, cantidad y
volumen, referido en el concepto tecnico que mediante el presente acto administrativo se acoge de
conformidad a las siguientes tablas de inventario y coordenadas, asi:
Arboles v volumen autorizados a a rovechar oor es ecie.
NOMBRE
CANTIDAD
COMUN
TECNICO
ARBOLES VOL m3
Acuapar
Hura crepitans
14.79
3
Caracoli
Anacardium excelsum
10
86.88
19
Cedro
Cedrela odorata
36.73
Ceiba
4
33.58
Ceiba pentandra
Frijolito Schizolobium parahybum
13.3
5
41.95
13
Galapo
Albizia carbonaria
6
35.22
Guacimo
Guazuma ulmifolia
70.4
Higueron
10
Ficus glabrata
70
332
TOTAL

Tabla 2. Georreferencia de las areas de intervenciOn forestal.
COORDENADAS
ALTITUD
SISTEMA DE
AREA
VERTICES
PRODUCCION HAS
LONGITUD 0 LATITUD N m.s.n.m.
1
74°16'26.1"
5'41'21,4"
1520
74°16'29.1"
2
5°41'23.1"
1530
5°41'29.7"
1470
3
74°16'28,1"
4
74°16'21,4"
5°41'31,9"
1470
1.
7.5
Agrosilvopastofil
74°16'20.3"
5°41'34,4"
1590
5
74°16'16,8"
5°41'33,8"
1630
6
1520
7
74°16'19,4"
5°41'29,2"
74°16'22.0"
5°41'23.8"
1530
8
Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N' 012403 08-08-2018.

Conforme a lo expuesto, los interesados por el aprovechamiento forestal otorgado, deberan realizar una
medida de compensaciOn orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, la cual
debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico
acogido a traves del presente acto administrativo; y edemas deberan presentar informe en el que se
evidencie el cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de Ia presente
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
Por ultimo, se debe advertir a los titulares del presente aprovechamiento forestal que deben abstenerse
de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que
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no sean objeto de Ia presente autorizacion: en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaci6n de las
sanciones y medidas establecidas en Ia Ley 1333 de 2009 y dernas normas que Ia complementen o
adicionen.
Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segim lo dispuesto en el
concepto tecnico No. AFAA-18988 del 20 de noviembre de 2018, obrante a folios Nos. 60 a 66 de las
presentes diligencias.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales,
RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor
de los senores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con Ia Cedula de Ciudadania No.
40.600.543 de San Jose de Fragua (Caqueta) y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado
con la Cedula de Ciudadanla No. 9.498.524 de Otanche (Boyaca), en su condiciOn de propietarios del
predio denominado "La Floresta" ubicado en Ia vereda "El Samar, jurisdicciOn del municipio de Otanche
(Boyaca); Folio con matricula inmobiliaria N°. 072-80541 de la Oficina de Registro de lnstrumentos
POblicos de Chiquinquira, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo y a Ia tablas de inventario y Coordenadas consagradas en el concepto tecnico que
mediante este acto administrativo se acoge, asi:

Tablet 6. Arboles y yolumen autorizados a aprovechar por especie.

•

COMUN
Acuapar
Caracoli
Cedro
Ceiba
Frjjolito
Galapo
Guecimo
HilyerOn
TOTAL

CANTIDAD
NOMBRE
TECNICO
ARBOLES VOL m3
14.79
3
Hura crepitans
Anacardium excelsum
10
86.88
19
36.73
Cedrela odorata
4
33.58
Ceiba pentandra
5
13.3
Schizolobium parahybum
13
41.95
Albizia carbonaria
6
35.22
Guazuma ulmifolia
10
70.4
Ficus glabrata
70
332

Table 2. Georreferencia de las areas de intervenciOn forestal.
COORDENADAS
SISTEMA DE
AREA
ALTITUD
VERTICES
PRODUCCION
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N m.s.n.m.
1
74°16'26,r
5°41'21,4"
1520
74°16'29.1"
5"41'23.1"
2
1530
3
74°16'28,1"
5°4129,7"
1470
4
74°16'21,4"
5°41'31,9"
1470
1.
7. 5
Agrosilyopastotil
5
74°16'20.3"
5°41'34,4"
1590
74 0 16'16,8"
6
504133,8"
1630
7
74°16'19,4"
5 0 4129,2"
1520
7411622.00
8
5°4123.8"
1530
Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N' 012403 08-08-2018.

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados en
cualquier dep6sito a nivel nacional, para lo cual los titulares deberan solicitar previamente en la Oficina de
"CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera.
ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal dispone de un termino
de dos (2) arios, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevarlo a cabo.
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ARTICULO TERCERO: Los Beneficiarios del permiso de aprovechamiento forestal deberan cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto
Reducido.
2. Apeo y direccidn de caida: Realizar la tala a ras de Wan), con motosierra y herramientas como:
cuflas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la
linea de extracciOn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en Ia
direcciOn que la boca marca. cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por
Ia ruta de escape.
3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar fustes y
trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables.
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el
spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes
laborales y evitar danos mecanicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se
haran a pie de tocOn (sitio de tala).
5. Desembosque de la madera: La extracci6n de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1
y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), la realizara
personal forestal a lomo de hombre, por caminos de herradura o senderos existentes en el bosoue. La
madera se apilara en sitios pianos, cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m.
6. Extraccion, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de
acopio de un camino de herradura o sendero, en volUmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por tracciOn
animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el cami6n), que es un apartadero sobre el
carreteable que comunica al predio "La Floresta" y a Ia vereda "El Samal" con el municipio de Otanche. Si
el camino de herradura al predio "La Floresta" no presenta afectaciOn en su estructura (procesos
erosivos) es factible utilizar un tractor con una zorra adaptada o un winche, para extraer la madera desde
el patio de acopio hasta el punto de cargue.
7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques tablas y
tablones) y madera rolliza (palancas, postes. trozas, toletes y varas) - Seguridad industrial del trabajador
forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento. si se requiere mover trozas por
rotaci6n para desengarzar arboles enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los
troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse
en sitios pianos hasta maxim° un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limplo.
8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles
deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de
aprovechamiento forestal y posean los elementos de proteccion personal, equipos y herramientas
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran
contratadas en forma directa por los titulares del aprovechamiento.
9. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracciOn de la
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los
arboles, de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minimo los datios causados a
Ia masa forestal remanente, a la regeneraciOn de especies deseables. En caso de utilizar tractor, debe
ser tipo neumatico con peso inferior a 3 toneladas. para no generar procesos erosivos en el suelo.
Durante la diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, existen carreteables
de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Otanche, se recomienda
no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
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9.1. :_os dahos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de
tale de los arboles. sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad
de aprovechamiento forestal
10. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes
del sector para ser utilizados como lea; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de
plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su reincorporation al suelo
Samal" con
come materia organica El carreteable que comunica al predio "La Floresta" y a la vereda
el municipio de Otanche, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues del
aprovechamiento forestal.

11. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
12. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combust ties) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes,
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales.
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas
sabre e suelo que puedan afectar alguna vegetacion y/o contamination de fuentes hidricas por
esccrrertia de aguas Iluvias.
13. El au-orizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo,
troceadc y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite
quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio "La
Floresta' y a la vereda "El Samal" con el municipio de Otanche.
14. Medida de renovacion forestal: La medida de renovaci6n y persistencia del recurso forestal por el

•

aprovechamiento este orientada a retribuir a Ia naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las
funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los impactos
negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este
sentdo, los titulares deberan establecer setecientas (700) plantulas de especies protectorasproductcras. been sea mediante la siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de
30 cm desde el diametro basal y/o el manejo de 700 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal
(30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans. Amarillo
Ocorea ,sp, Amarillo Nectandra
Baco. Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale. Cacao
Theobroma cacao, Cambulo Erythnna fusca, Caracoli Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba
pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Frijolito Schizolobium parahyba. Guadua
Guadua anqustifolia, Guaimaro Brosimum utile. Guacimo Guazuma ulmifolia, Guamo Ingo
HiguerOn
Ficus gjpbrata. Isom° Carapa quianensis, Lechero Brosimum quianensis Guayacan amarillo Tabebuia
chrysantha (Handroanthus chrysanthus), Ocobo, Guayacan rosado Tabebuia rosea, Morojd Guatteria
qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho, Solera Cordia
gerascanthus, Sarno Ochroma lagopus, Sangre toro Virola sebifera, Suerpo, Lechero Pseudolmedia
laeyidata, Yuco Pseudobombax septenatum y Vara Santa Triplaris americana entre otras.
Las clan:ulas deben presenter buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede
ser en cuadro, irregular (segiin topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m;
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del plato (con
azadOn), fertilization organica al momenta de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal
dolornitica o Calfos), eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en
alambre de 'Dila y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir
el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
estaclec das.
15. Areas para establecer la medida de renovackm forestal: El area a establecer las 700 plantulas de
especies natives, debe estar dentro del predio 'La Floresta" en cualquiera de los siguientes sitios: El area
a aprovechar, coma cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en areas de interes
ambi(3iital (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentla, suelos denudados de
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vegetation o con procesos erosivos) o como sombrio en cultivos agroforestales o agrosilv pi estonles
(potreros y cultivos agrIcolas), o en otro predio de sus propiedades. dentro 1e la misma vereda
16. Periodo para ejecutar Ia compensation forestal: Los beneficiarios disponen de un pericdo de seis
(6) meses, contados a partir de la ejecucion del 50% del aprovechamiento forestal, para establecer las
700 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 700 plantas de la
regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).
17. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 700 plantas, autorizados deberan realizar
como minimo dos (2) mantenimientos semestrales. a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a
realizar son. Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos,
fertilized& y reposiciOn de
las plantas muertas.
18. Informes de cumplimiento de Ia compensation forestal: Los beneficiarios deberan preser tar a la
Subdirecci& de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguientes informes tecnicos
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 700 plantulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico,
reporter el sitio reforestado, el numero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades
de establecimiento forestal realizadas. con un registro fotografico que evicencie la ejecuciOn de estas
actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentee e riforme
tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), platec s moles,
fertilized& y reposicidn de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas por esi E Cie con
su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecucitr c e dichas
actividades.
19. Recomendaciones tecnico-ambientales: Los autorizados deberan dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar Onicamente el area y nOmero de arboles de las especies aqui a Jtorized as.
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas er el nJrneral
3.14, del concepto tecnico.
20. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el
titular de la presente autonzaci6n debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18988 de fecha 20 nov:ernbre de 2018, el cual hacen
parte del presente proveido.
ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las actividades forestales rie impacto
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sabre las especies y areas no
autorizadas en Ia presente ResoluciOn.
ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la ResoluciOr No. 2734 de
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la
notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta CorporaciOn una auto declared&
con la relation de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establec:ido en los Capitulos Ill, IV y
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporacidn proceda a liqu dar los costos par servrcios de
seguimiento.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas. dare Iugar a
la aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los Articulos 2.2,1.1.7.9 y 2.2.1.1.7,10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuaran visitas peri6dicas al area objeto de aprovechamiento forestal. con el fin de
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente F'errriso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a los
senores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con Ia Cedula de Ciudadania. No. 40.600.543
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de San Jose de Fragua (Caquete) y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con la Cedula
de Ciudadana No. 9.498.524 de Otanche (Boyaca), a travels de autorizado si asi lo determinan, en Ia
DireccOn: Calle 3 No, 10 - 87, Barrio Surinema del municipio de Chiquinquira, Celular: 3112659003.
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Otanche
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan
ser pt.1)1cados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
ARTiCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante la
Subdirecc.bn de Administracidn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse
por escrito, en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segun el caso, y con la observancia de
lo prescrito en los Articulc 76 y 77 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFia !ESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CIJMPLASE

B RTHAUZ FORERO
Subdirectora de Adminis raciOn de Recursos Naturales
Elabor6: Adnana Maria Rin
Revise: Angela Franco T.
Luis Alberto Hernandez ;'ar 1.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0" 1( 18
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RESOLUCION No.

( 4 3 2 3 - - - 3 0 NOV 2018 )
Por medic) de la cual se modifica la Resolucion No. 2139 del 13 de junio del 2017 y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 2139 del 13 de junio del 2017, CORPOBOYACA otorgo Concesion
de Aguas Superficiales a nombre de LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con Nit. 826002093-0, en un
caudal 1,32 L/s, a deriver de la fuente denominada "Quebrada Los Tobales", en las coordenadas
Latitud 5'53'14.63" Longitud 73'01'123,7", a una elevacion de 3056 m.s.n.m., distribuidos de la
siguiente manera 1.26 Lis con destino a uso de domestico de 235 suscriptores, que corresponden a
561 personas permanente y 60 personas transitoria localizadas en la Escuela y en el Puesto de
Salud, 0.064 L/s, para uso pecuario de 80 bovinos, 87 porcinos y 119 ovinos. todos los beneficiados
se encuentran ubicados en la vereda San Antonio Norte Sector is florida en jurisdicci6n del Municipio
de Duitama.
Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 20 de junio del 2017.
Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se requiri6 al titular de la
concesiOn para que en un termino de cuarenta y cinco (45) dies contados a partir de la ejecutoria del
acto administrativo en cuestiOn, presentara para su aprobaci6n las memorias tecnicas, calculos y
pianos del sistema de control de caudal para captar el agua de la fuente Quebrada Los Tobales, en
donde se evidencie la derivaciOn exclusive del caudal concesionado y restituya el caudal sobrante al
cauce natural de la fuente.
Que el articulo decimo segundo de la precitada providencia establece que en caso de requerir alterar
las condiciones impuestas en el acto administrativo en cuesti6n, el titular del permiso debera solicitar
autorizacion a CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la respective resoluciOn.
Que en Auto No. 199 del 21 de febrero del 2018 se inicia tramite de modificaciOn de concesiOn de
aguas superficiales presentada por la LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con Nit. 826002093-0,
representada legalmente por el senor ROQUE LOPEZ NINO identificado con cedula de ciudadania
No. 7.210. 312 de Duitarna, para ampliar el caudal otorgado para el abastecirniento cubrimiento de
las necesidades basicas de los habitantes de la vereda San Antonio Norte.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO la
publicacion por un termino de diez (10) Was habiles del Aviso No. 0140 del 21 de marzo de 2018.
de inicio de tramite y visits ocular. publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Duitama del 23 de marzo al 11 de abril de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los dies 21 de marzo al 09 de abril del mismo ano.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentacion aportada, se emitio el concepto
tecnico No. CA-0314/18 SILAMC del 27 de julio del 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
oncepto Tecnico

6.1 De acuerdo al contenido del presente concept° y reunidos los requisitos le gales vigentes en tnatena de agues
superficiales , es viable °forger concesidn de agues supetficiales a nombre de la "JUNTA ADMINISTRADORA
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ACUEDUCTO LA FLORIDA" identificada con NIT N° 826002093-0 representada legalmente por el senor JOSE
ROQUE LOPEZ NINO identificado con cedula de ciudadania N° 7.210.312 expedida en Duitarna, en un caudal
total de 2.59Us a deriver de la fuente denominada °Quebrada Los T6bales", en el punto con coordenadas Latitud
5°53'13.6" Longitud 73°0123.4", aftura 3.042 m.s.n.rn. distribuida de la siguiente manera : 2.4L/S con destino a uso
Domestic° en beneficio de 241 suscriptores conformed° por 1.121 personas permanentes ,0.0461/s en beneficio de
60 personas transitorias, Uso Pecuario 0,131US Abrevadero de 200 Bovinos y 200 ovinos y caprinos en beneficio
de la comunidad ubicada en la vereda San Antonio Norte Sector La Florida, jurisdiccion del municipio de Duitame.
Departamento de Boyaca.

6.2. Teniendo en cuenta que la Corporacion Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA tnediante Acta de fecha
Julio 5 de 2017 Instate un Dispositivo de regulaciOn en caudal cerrado con sistema de seguridad antifraude: La
Junta Administradora Acueducto La Florida identificada con NIT N° 826002093-0 represented° legalmente por el
senor JOSE ROQUE LOPEZ Ni NO identificado con cedula de ciudadania No.7.210.312 expedida en Duiterna.
debe modificar la caja de control de caudal previa autorizacien de CORPOBOYACA por to cual debera coordinar la
respective cite al celular Minter° 3143454423 con el grupo de recurso hidrico de la Subdireccion de Ecosisternes
y Gestien Ambiental en los correos ccoy(@corpobovaca.00v.co arios@corpoboyace.gov.co.
6.3Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pare la formulacion del uso adecuado del
recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboracien de los calculos y pianos del sistema de
control de caudal la Junta Administradora Acueducto La florida identificada con NIT N°826002093-0, representada
legalmente por el senor JOSE ROQUE LOPEZ NINO identificado con cedilla de ciudadania IV° 7.210.312 Expedida
en Duitama • debera realizar las modificaciones a la obra de control de caudal de acuerdo a las memories de calculo
de dispositivos de regulacien de caudal pare la "Quebrada Los Tobales"entregados por CORPOBOYACA anexos
al presente concepto.
OBSERVACION: En la certificacien de verificacien Asuntos Ambientales segOn el
Sistema de Inforrnacion Ambiental
territorial de CORPOBOYACA se puede evidenciar que el 40% del area de este vereda se localize dentro del area
especializada por el Institute Alexander Von Humboldt come ecosistema de paramo (resulted° del convenio Institute
Alexander von Humboldt- Ministerio de Ambiente y Desamollo Sostenible, escala 1.100.000.2012 bajo la denominacion
complejo Guantiva La Rusia.
Por lo tanto La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA identificada con NIT AI* 826002093-0
representada legalmente por el senor JOSE ROQUE LOPEZ NINO identificado con cedula de ciudadania N° 7.210.312
expedida en Duitama en la solicitud de rnodificacion de caudal pare uso pecuario relaciona 2.249 semovientes (Bovinos.
equinos. ovinos, caprinos y avicola) porn teniendo en cuenta los uses prohibidos y las areas del Institute Alexander Von
Humboldt se autoriza iinicamente pare cuatrocientos (400) ejemplares donde aplique el uso agropecuario.
6.4.Requerir a la "JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA
identificada con NIT N° 826002093-0,
representada legalmente por el senor JOSE ROQUE LOPEZ NINO identificado con cedula de ciudadanla N' 7.210.312
Expedida en Duitama 6 quien haga sus veces , pare que presente en el termino de tres (3) meses un Programa pare Uso
Eficiente y Ahorro del Ague (PUEAA), de acuerclo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnestico de la
oferta hldrica de la fuente de abastecimiento y demands de ague: contener las metes anuales de reduccion de perdidas y
camparles educativas a la comunidad.
8.2 .Como compenseclen al usufructo por rtso del recurso hidrico, la "JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA
FLORIDA "identificada con NIT N° 826002093-0, representada legamente por el senor JOSE ROQUE LOPEZ
NINO identificado con cedule de ciudadanla N' 7.210.312 Expedida en Duitama 6 quien haga sus veces. debera
adelantar la siembra y mantenimiento por dos altos de 1.944 &boles de especies natives en el area de recarga o
ronda de proteccien de la "Quebrada Los Tobeles", pare realizar la siembre de los &boles deben presenter ante
Corpoboyace un PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL incluido cercado de proteccion con
alambre de pus y postes en madera para ser EVALUADO Y APROBADO POR COORPOBOYACA.
6.3 La modificacien de la concesion de caudal no ampere servidunibre y/o pennisos pare el paso de redes y
construccien de obras pare el aprovechamiento del recurso hldrico, la cual se rige por la justicie ordinaria.
6.4

La "JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA "identificade con NIT N' 826002093-0. representada
legalmente por el senor JOSE ROQUE LOPEZ N/NO identificado con cedilla de ciudadanla N° 7.210.312 Expedida
en Duitama 6 quien haga sus veces estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidaciOn y facturacien realized° por la Corporacion.

Los titulares de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de cads ano el fonnato FGP-62 denominado "Reporte
mensual de volamenes de ague captade y vertide" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION
.

Presentar ceriuficado de calibraciOn del
sistema de medicion con fecha no mayor a
dos anos.(SI APLICA)"
Enero del siguiente ano al
Enero —
NAnual
Diciembre
periodo objeto de cobro
2. Soporte de registro de agua captada
mensual qua contenga minimo datos de
lectures y volamenes consumidos en in3 "•
Cone/loon 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecmcamente la razes: por la
ual no es posible su realizacien, y CORPOBOYACA determinant si es valida o no.
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• Condition 1_ El? caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la
coal no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinare si es valid° o no.
" CondiciOn 2. Se debe curnplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
En caso do no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar to liquidation y el cobro de la Casa por uso de agua
con base en lo establecido en la concesiOn de agues y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y
seguitniento que adelanta la Corporacion.

6.7 El Grupo Juridic° de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA con base en el ptesente
concepto tecnico emitiren el respectivo acto administrativo de modificaciOn.

CONSIDERACIONES LEGALES
Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligation que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fornentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation. restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta
CorporaciOn realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dalio o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos
naturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demos disposiciones establecidas en este codigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesion del derecho al uso del recurso, becha a terceros sin autonzaciOn del concedente.
El destino de la concesi6n para uso diferente al sehalado en la resoluciOn o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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d)

El incumplimiento grave o reiterado de las norms sobre preserved& de recursos. salvo fuena mayor debidamente
comprohadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misrna.
e) No user la concesiOn durante dos altos.
t) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La more en la organizacion de un servicio ptiblico o la suspension del mismo por termino superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las denies que expresamente se consigner) en la respective resat/don de concesi& o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibfdem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas publicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuci6n fijada en Ia concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administration
publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el area de Ia cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
-ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
aguas son de utilidad ()Mica a interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de ague, tanto la administration como los usuarios, sean estos de agues
pOblicas o privadas, cumpliren los principios generates y las reglas establecidas por el C6cligo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 de/ citado C6digo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deliver agues fuentes o depOsitos de ague de dorninio cask°. ni
usarlas pare ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglemento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridice, poblica o
ptivada, requiere concesi& o permiso de la Autoridad Ambiental competente pare hacer uso de las aguas publicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. D1SPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jundice, pablice o privada, requiere
concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivation; b) Riego y silviculture: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivation; d) Uso industrial: e) Generation termica o nuclear de electricidack 0 ExploteciOn minera y
tratamiento de minerales: g) Explotacien petrolera: h) Inyeccion pare generation geotermica; 0 Generation
hidroelectrice; j) Generation cinetice directa: k) FlotaciOn de maderas: Transporte de minerales y sustancias
taxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes: o) Usos medicinales. y Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsahle cuando
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no
otorga ptioridad y en casos de escasez Odes seran abastecidas a prorrata o por tumos. conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El
terniino de las concesiones sere filed° en la resolucien que las otorgue. teniendo en cuenta la naturaleza y duration
de la actividad. pare cuyo ejercicio se otorga. de tal suede que su utilized& resulte economicamente rentable y
ocialmente benefice.
RTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo,
r razones de conveniencia
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ARTICULO 2.2.3 2 8 2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no
seran obstaculo pare que la Autoridad Ambiental competente con postetiondad a ellas, reglamente de manera
general la distribuciOn de una cornente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capltulo
solo podran prorrogarse durance el Ultimo atio del periodo pare el cual se hayan °forged°, salvo rezones de
conveniencia
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de coptaciOn de aguas deberan ester
provistas de los elernentos de control necesarios que pemiitan conocer en cualquier moment° la cantidad de agua
derivada por la bocatorna. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decteto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8 6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn iinplica pare el
beneficiario, como condiciOn esenciol pare su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestes en la
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efecluar cualquier modificaciOn en las
condiciones que fija Ia resoluchin respective. debera solicitar previamente la autonzacion correspondiente.
cotnprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2 2 3 2 8.7 TRASPASO DE CONCESION Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parctalmente. la concesion necestla autortzacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negatia cuando
por causes de utilidad ptibhca o interns social lo eshme conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2 3 2 8 8 TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que se
produzca la hadiciOn del predio heneficiatio con una concesiOn. el nuevo propietano. poseedor o tenedor. debera
solicitar el traspaso de 0 concesiOn dentro de los sesenta (60) Was siguientes, para lo cual presentara los
documentos que /o acrediten como tel y los demas que se le exijan, con el fin de ser considered° como el nuevo
titular de la concesiOn
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autondad Arnbiental
competente esta facultada pare autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones
originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competento consigner.° en la resoluckin
quo otoiga concesion de agues por to menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o jundica a quien se le ototga:
h) Nombre y localizacidn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn, descnpciOn y tibicaciOn de los
lugares de uso. derivacidn y retomo de las agues;
c) Nombre y tibicaciOn de la fuente de la cue! se van denvar las agues.
W Cantidad de aquas que se ototga. uso que se van a dar a las agues. mode y oportunidad en que hard el
uso:
e) rennin° por el cual se ototga la concesiOn y condiciones pare su prorroga:
0 Obras que dobe construir el concesionario. tanto para el aptovecharniento de las aquas y restitution de
los sobrantes corn° pare su tratamiento y defense de los domes recursos, con indication de los estudios,
disenos y documentos que dehe presenter y el plazo quo Ilene pare ello:
g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preservation ambiental, para prevenir
el detenoto del recurs() hidnco y de los denias recursos relacionados, asi comb la informaciOn a que se
refiere el orticulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantias que asoguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario:
Cargos pecuniarias:
i)
j)
Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al ter lino de la concesiOn, de las obras
afectadas al uso de las agues, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantlas sobre su mantenitniento y reversion opolluna;
k) Requedmientos quo se haran al concesionario en caso de inctimplinnenlo de las obligaciones, y
I)
Cause/es pare la imposition de sanciones y pare la declaratorta de coducidad de la concesiOn.
ARTICULO
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hater uso de one
concesiOn de agues se mquiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respective hayan sido
construidas por el titular de Ia concesion y aprobadas por la Autolidad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiartos de
one concesion o pemiiso pare el usos de agues o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presenter a la
Autoridad Ambiental competente pars su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesanas pare Ia
captacion. control, conducciOn. almacenamiento o distribucion del caudal o el apiovechannento del cauce. En la
resoluciOn que autorice Ia ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesion la obligation de
aceptar y facihtar la supervistOti que !Iowa a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el cuinplimiento
(le las obligaciones a su cargo

)

ARTICULO 2.2.3.2.19.5 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
ttabajos o instelaciones a quo se refiete la presente section, requiem') dos aprobaciones:
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La de los pianos, incluidos los disenos finales de ingenierla memories tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operacion; aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de ernpezar la construccion
de las obras, trabajos e instalaciones:
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcci6n y antes de comenzar su uso, y sin
cuya ()probed& este no podia ser iniciado.

ARTICULO 2,2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin penuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer) causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Pam efectos de la aplicacion del literal d) se entendene que hay
incumplimiento reiteredo:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionatio con multas. en dos oportunidades pare la presentaci6n de los
pianos aprobados, dentro del termino que se ka;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentacion de los pianos.

Se entendera por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecucido de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados,
dentro del termino que se fife:
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de las agues y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mimes selialadas pare la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de Ia
concesion de aguas es correcta, complete y verdadera.
Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de prorroga, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo a lo verificado en campo y lo establecido en el concepto tecnico No. CA-0314/18
SILAMC del 27 de julio de 2018, esta Corporaci6n considera viable modificar Concesion de aguas
superfiaciales otorgada a traves de Ia Resolucion No. 2139 del 13 de junio del 2017 y en
consecuencia se otorgara a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA
identificada con NIT N° 826002093-0 representada legalmente por el senor JOSE ROQUE LOPEZ
NINO identificado con cedula de ciudadania N° 7.210.312 expedida en Duitama, un caudal total de
2.59L/s a deriver de Ia fuente denominada "Quebrada Los Tobales", en el punto con coordenadas
Latitud 5°53'13.6" Longitud 73°01'23.4", altura 3.042 m.s.n.m, distribuida de la siguiente manera :
2.4L/S con destino a uso Domestic° en beneficio de 241 suscriptores conformado por 1.121
personas permanentes ,0.0461/s en beneficio de 60 personas transitorias, Uso Pecuario 0,131L/S
Abrevadero de 200 Bovinos y 200 ovinos y caprinos en beneficio de la comunidad ubicada en la
vereda San Antonio Norte Sector La Florida, jurisdiccion del municipio de Duitama, Departamento
de Boyaca.
Que debido al aumento del caudal el cual fue otorgado por un total de 2.59 L/S, se deben modificar
los articulos primero y segundo de Ia ResoluciOn No. 2139 del 13 de junio de 2017.
Que CORPOBOYACA instalo el dispositivo de regulacion de caudal con acta de fecha 5 de julio de
2017 en un caudal de 1,32 US recibida y aprobada Ia obra de caudal a traves del auto No. 0310
del 13 de marzo del 2018 y ahora con la ampliaciOn del caudal la JUNTA ADMINISTRADORA
ACUEDUCTO LA FLORIDA, debera coordinar una vita para modificar Ia caja de control de caudal
otorgado en esta providencia.
Que en Ia certificacion de asuntos ambientales y verificada en el sistema de informacion Ambiental
\))
territorial de CORPOBOYACA, se evidencia que eI 40% del area de esta vereda se localize dentro
I area especializada por el Institute Alexander Von Humboldt como ecosistema de paramo
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(resultado del convenio Instituto Alexander von Humboldt- Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, escala 1.100.000.2012 bajo la denominaciOn complejo Guantiva La Rusia, el caudal
otorgado para uso pecuario relaciona 2.249 semovientes (Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y
avicola) pero teniendo en cuenta los usos prohibidos y las areas del Instituto Alexander von Humboldt
se permite Onicamente para 400 ejemplares donde aplique el uso agropecuario.
Que Ia concesion de aguas superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto
tecnico No. CA-0314/18 SILAMC del 27 de julio de 2018.
Que en rnerito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirecci6n,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la ResoluciOn No. 2139 del 13 de junio 2017,
el cual para todos los efectos quedara asi:
-ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de agues superficiales a nombie de la JUNTA ADMINISTRADORA
ACUEDUCTO LA FLORIDA identificada con NIT Al' 826002093-0 representada legalmente por el senor JOSE ROQUE
LOPEZ NINO identificado con cedula de ciudadania Al' 7.210.312 expedida en Duitama, en un caudal total de 2.59L/s a
deriver de la fuente denominada -Quebrada Los Tobeles", en el punto con coordenadas Latitud 5°53'13.6" Longitud
73°0123.4". allure 3.042 m.s.n.m, distribuida de la siguiente manera : 2.4L/S con destino a uso Domestico en beneficio de
241 suscriptores conformed° por 1.121 personas pennanentes ,0.0461/s en beneficio de 60 personas transitorias. Uso
Pecuario 0,131L/S Abrevadero de 200 Bovinos y 200 ovinos y caprinos en beneficio de la comunidad ubicada en la vereda
San Antonio Norte Sector La Florida, jurisdiccion del municipio de Duitama, Departamento de Boyaca.
PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto administrativo debera
ser utilizada Unica y exclusivamente pare los usos PECUARIO Y DOMESTICO de acuerdo con to establecido en el articulo
primer°, el caudal concesionado en el presente ado administrativo se otorga de acuerdo al ceilculo de /a necesidad de uso
de ague y lo nomad° en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesidn de Aguas Superficiales este sujeta a la disponibilidad del recurso hldrico,
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causes naturales no puede garantizar la °feria del mismo, conform a lo
dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. :mon por la cual este Autoridad Ambiental
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el articulo segundo de la ResoluciOn No. 2139 del 13 de junio
2017, el cual para todos los efectos quedara asi:
" ARTICULO SEGUNDO: Informer y vague& a la titular de la concesion de agues superficiales que, CORPOBOYACA dentro
de sus estrategias pare la fonnulaciOn del uso adecuado del recurso hidrico. ha establecido el apoyo en la fomulacion y
elaboracion de los calculos y pianos del sistema de control de caudal, en consecuencia debera realizer las modificaciones a
la obra de control de caudal de acuerdo a las memories de celculo de dispositivos de regulaciOn de caudal para Ia "Quebreda
Los Tobales"entregados por CORPOBOYACA anexos al concepto CA-0314/18 SILAMC del 27 de julio de 2018.

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la Concesion de Aguas Superficiales que el presente
acto administrativo modifica unicamente los aspectos previamente senalados, por ende los demas
articulos de Ia Resolucion No. 2139 del 13 de junio 2017 permanecen incolumes.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA podra supervisar y verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta
Resolucion, dare inicio a un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio, de
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: Notifiquese de forma personal el contenido del presente acto administrativo, a
LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA FLORIDA DEL
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con Nit. 826002093-0, a traves de su representante legal, en
la Calle 9 A No. 11A-02 Barrio Divino Nifio de la Ciudad de Duitama; de no ser posible procedase a
lc))Ia notificacion por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede Onicarnente recurso de
reposici6n ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10)
dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segim
el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Subdirecto

CIA RODRIGUEZ.
'mas y Gestion Am biental

agua Alarcon_
ElaborO: Rudy Vi a
Reviso: Ivan Dario
Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12
CA-00073-96
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacien de aprovechamiento forestal de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".

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

Que por medio de Auto No. 0061 del 18 de enero de 2018„ CORPOBOYACA dio inicio al tramite
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicited° a traves de
formulario numero 020099 de fecha 27 de diciembre de 2017, por el senor JAIME CASTELLANOS
BUTRAGO,identificado con Cedula de Ciudadanla No. 74.356.836 de Samaca(Boyaca),
correspondiente a CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (456) individuos de la especie
EucaLipto, con un volumen total de 75,64 m3 de madera bruto en pie, localizados en el predio
denominado "El Cucharo''. ubicado en la vereda "Ruchical", jurisdiccion del municipio de Samaca
(Boyaca).( Folio No. 42)
Que 26 de abril de 2017. traves de Oficio No 150-14994, CORPOBOYACA envi6 comunicaci6n a
JAIME CASTELLANOS BUITRAGO, identificado con Ccedula de Cciudadania No. 74 356.836 de

Samaca (Boyaca), conforme lo senala el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. (Folio No. 46).
Que dia 06 agosto de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluacion de la Subdireccion de
AdrnitstraciOn de Recursos Naturales, realiz6 visits tecnica al predio denominado "El Cucharo", a
fin de confronter lo Indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consigned° en el
expediente AFAA-0064/18, emitiendo Concepto Tecnico No. 18470 de fecha de 16 octubre de
20' 8 el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae
el Vagmento pertinente. asi:

3. AS ECTOS TECNICOS.
3.1. L'bicacion geografica: Consultada el cOdigo predial N° 15-646-000000090101000. en el GEOPORTAL
del IC-AC. se venfica que el predio "El Cucharo" tiene un area de 1.54 Has y se ubica en la vereda 'Ruchical",
jurisdi.-:.ciOn del municipio de Samaca (Boyaca).
La rabla 1, registra el Area y georreferencia de los vertices del poligono del predio "El Cucharo , y /a imager,
1, plasma su ubicaciOn geografica.
Tabla 1. Georreferencia del poligono del oredio "El Cucharo-.
AREA
VERTICES
HAS

1.54

COORDENADAS
LONGITUD 0

LATITUD N

1

73°31'43.46"

5°29'16,79"

2

73°31'41,86"

5°29'18,53"

3

73°31'39.96"

5°29'16,79"

4

73°31'41,17"

5°29'15,69"

5

73°31'36,41"

5°29'07,71"

6

73°31'36,62"

5°2907,39"

7

73°31'42,40"

5°29'14,82"
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AREA
HAS

Pagina 2
COORDENADAS

VERTICES
LONGITUD 0
8

LArrrup N

73°3142,12"5'29'15,29"

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018.
!ma en 1. UbicaciOn toe. •rafica del radio El Cud rrc
401110
MR .0

IL/

s."

Oki \ \II

Al
\•
\\ •

Fuente: Edicion sobre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOYAC 2.018.
3.2 Identificacion y Calidad juridica: Segun escritura publica N' 1456 del 06 de julio de 2.004 de la Notaria
48 de Bogota D.C. y Certificado de tradicien con matricula inmobiliaria N' 070-149587 de la Oficina de
Registro de Instnimentos Ptiblicos de Tunja. el predio 'El Cucharo" ubicado en la vereda Ruchical,
jurisdiccien del municipio de Samace, es propiedad del senor Jaime Castellanos Bultrago, identificado con
C.C. N° 74.356.836 de Samaca. El Geoportal del IGAC, identifica al predio "El Cucharo" con codigo predial
15-646-000000090101000 coma lo registra la imagen 2.
lmagen 2. Informed& catastral del "El Cucharo".

C.1,11/

Cmacid

0

Fuente: Geoportal IGAC 2018
3.3.
Aspectos de la linea base ambiental: El predio 'El Cucharo". tiene un area de 1,5 Has y presenta
los siguientes aspectos en la linea base ambiental:
- Cobertura vegetal: 0.8 Ha en pasto natural y 0,7 Has en pastos arbolados con la especie Eucalipto.
- Topografia: Ten-eno ondulado con pendientes entre 30 y 45°.
- Hidrografia: Dentro del predio "El Cucharo" no discurren cuerpos de agua, este se ubica dentro de la
Microcuenca del rio Saimaa
3.4. Uso del suelo: Segan el Sistema de Informed& Ambiental" SIAT" de Corpoboyaca, el regimen de uso
del predio "El Cucharo'; es el siguiente:
Area de uso: Disbitos de conserved& de suelos y restauracien ecologica
Caracteristicas: Areas cuyos suelos han sufndo un proceso de deterioro ya sea natural o antropico. diferente
a la explotaci63n miners, que justifican su recuperacion con el fin de rehabilitarlos para integrados a los suelos
de protecciOn natural o de producci6n.
Uso compatible: Actividades agrosilvopastonles.
Uso principal: Conservacion y restauraciOn ecologies.
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3.5. Evaluacion del area objeto de aprovechamiento: La visits tecnica a! predio 'El Cucharo". se desarrolla
en compatile del senor Jaime Castellanos Buitrago. En campo se verifica la existencia de 0,7 Has de
potreros arbolados, en la que se invented() 450 individuos de la especie Eucalipto, el area evaluada se
geotreferenciO con el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyace, si se ubica
dentro del citado predio.
3.5.1. Caracterlsdcas de los &boles a aprovechar: Los arboles de la especie Eucalipto, tienen D.A.P. entre
13 y 31 cm, fueron establecidos por el senor Jaime Castellanos Buitrago, otros se propagaron por
regeneracien natural de settees provenientes de los inismos arboles y/o de plantaciones de otros predios
contiguos.
3.5.2. Georreferencla del Area a intervenk: Los arboles objeto de aprovechamiento, se localizan en 0.7 Ha
de pastos arbolados, dentro del predio "El Cucharo", la labia 2. registra las coordenadas de los vertices del
area arbolada a intervenir.

•

Table 2. Georreferencia del area forestal a intervenir.
COORDENADAS
ALTITUD
AREA
VERTICES
(m.s.n.m.)
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N
5°29'16,79"
1
73°31'43,46"
73°31'41,86"
5°29'18.53"
2
3
73°31'39.96"
5°29'16,79"
73°31'41,17"
5'29'15.69"
4
0.7
5
73°31'39.94"
5°29'13.30"
6
73°3140.98"
5'29'13,21"
7
73°3142,40'
5°29'14.82"
73°31'42,12"
5°29'15.29"
8
Puente: CORPOBOPOYAC 2.018.
3.6. Inventarlo forestal.
3.6.1. Inventarlo forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta e! inventano de 456 arboles de
Eucalipto con D.A.P. entre 12 - 35 cm y un volumen total de 75.64 m3 de madera bruto en pie. localizadas en
0,7 Ha de potreros arbolados. El Usuano calculd el volumen forestal aplicando la ecuacidin
Vol = g-D=•Ht -fm
4
Donde: D = Diametro a 1,3 m. Ht = allure total. fm = factor forma (0,55).
- Close de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a
CORPOBOYACA, autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 456 individuos de
la especie 70 Eucaliptus globulus, con un volumen total de 75,64 m3 de madera en pie, dentro del predio "El
Cucharo", ubicado en la vereda Ruchical, jurisdiccion del municipio de Samaca (Boyaca). La table 3,
relaciona la cantidad de arboles y volumen, solicitados a aprovechar por el Usuario.
Table 3. Cantidad de &boles v volumen nor esnecie solicitados a aprovechar.
NOMBRE
N.
VOLUMEN
m3
ARBOLES
COMUN
TECNICO
Eucalipto Eucaliptus globulus
456
75,64
TOTAL
456
75,64
Fuente: Radicado N° 020099 27-12-2017.
El tennino solicited° pare realizar el aprovechamiento forestal. es de un (1) arlo.
3.6.2. Inventarlo forestal realizado por Corpoboyaca: Para confronter tecnicamente el invented° forestal
presentado por el Usuario; el funcionario de Corpoboyace, junto con el senor Jaime Castellanos Buitrago.
invented() 450 arboles de Eucalipto con DAP ente 13 y 31 cm;
- Calculo del volumen forestal: Se calculdt el volumen forestal aplicando la ecuacion: Vol .tiy-Fit-fm
Donde. D = Diametro a 1,3 m. Ht = altura total. fm = factor forma (0.55).
3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyaca: El invented° forestal realizado por
CORPOBOYACA en 0,7 Has de potreros arbolados, arrojd 450 Arboles de la especie Eucalipto Eucalyptus
alobulks, con un volumen total de 77 di' de madera bruto en pie, como se registra en la table 4.
Tabla 4. Invented° forestal realizado por CORPOBOYACA.
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N°•
ARBOL
109
88
74
65
53
34
27
450

ESPECIE
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DAP
• • •
(cm)

ALTURA
(m)

VOL

on.)

3.98
Eucalipto
13
5
Eucalipto
17
5
5.49
Eucalipto
19
7
8.08
9
14.56
Eucalipto
24
Eucalipto
27
10
16.69
14.82
Eucalipto
29
12
Eucalipto _ 31
12
13.45
TOTAL
77.0
Fuente: CORPOBOYACA 2018

AREA B.
m2
1.45
2.00
2.10
2.94
3.03
2.25
2.04
15.80

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar al senor Jaime Castellanos Buitrago, identificado con
C. C. N° 74.356.836 de Sarnace, AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, pare que en
un periodo de un (1) ario, realice el aprovechamiento de 450 arboles de la especie Eucalipto Eucalyptus
globulus, con un volumen total de 77 m3 de madera bruto en pie. sobre un area arbolada de 0,7 Ha, localizada
en el predio "El Cucharo" ubicado en la vereda Ruchical, jurisdicciOn del municipio de Samaca (Boyact1). La
table 5, indica la cantidad de arboles y volumen autonzados a aprovechar por especie:
Tabla 5. Arboles v volumen autorizado a a rovechar.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
TECNICO
COMUN
77
Eucalipto Eucaliptus globulus
450
77
TOTAL
450
Fuente. CORPOBOYACA 2018.
3.8. Perlodo de ejecucion: El tannin° para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es de un (1) alio,
por el regimen de Iluvias de la regi6n, que afecta el estado de carreteables y carninos de herradura por los que
se extrae la madera.
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sisterna de Aprovechamiento de Impacto
Reducido, a continuaci6n, se describen las principales actividades:
- Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con rnotosierra y herramientas como: curlas,
cuerclas, machetes. ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica. entre otras. El code de caida
y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de calda perpendicular a la linea de extraccion a
la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en /a direccion que la boca marca,
cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosienista para retirarse por la ruts de escape. Si los arboles
presentan inclinaciOn en la direcciOn de caida natural, debe utilizarse el inatodo de corte de punta (ver itnagen
3), para cambiar la direccien de calda natural. en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la direcciOn de caida
establecida, de tat modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores. de personas que transitan por
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al minima los darlos causados a la
masa forestal remanente, regeneracion de especies deseables y al suelo; en este metodo, la boca se carte en
forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de 14
del diametro del fuste: la bisagra debe abarcar un ancho maxima de 1/10 del diametro del arbol.
lmagen 3. Metodo de code de punta para arboles inclinados
Cone de caid
ter paso
Corte de caida
Cone da calda 2d° 1:415°
(1,2 Miura de la boca)--,r,

bisagra(1.10 dr

caida

/1 • Ii*ta"
•
1/40)
4

Fuente: Manual tecnico. CADE. Turrialba, Costa Rica 2.006.
- Area de aserrio: Los arboles se deban aserrar en el mismo sitio de tala. pare no arrastrar fustes y trozas,
que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal del fuste haste el apice,
las ramas grandes y gruesas se collaran en dos (con machete o motosierra) pare evitar accidentes laborales y
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evitar dartos mecaracos de la madera. Las operaciones de desrame. despunte y tronzado. se haran a pie de
toxin (sitio de tale).
- Desembosque de la madera: La extraccito de la madera en bloques ylo trozas de longitudes entre 1 y 3 in.
desdt. los sitios de tale hasta los patios de acopio (ubicados a horde de canetera). se realizara por caminos
de h€ rradura o senderos e).istentes, con tracciOn animal. La madera se apilara en sitios pianos. cuya altura
no debe superar los 1,5 m.
- Extraccion, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio a
boide de un camino real o sendero. en volOrnenes entre 5 y 10 m3. se extraera por tracciOn animal, haste el
punk de cargue (hasta donde ingresa el carniOn). que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al
predio 'El Cucharo' y a la vereda Ruchical" con el municipio de Samaca Si el caneteable de acceso al
predio, no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizer un tractor adaptado con
una zorra o un winche para extraer la rnadera.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y
tablories) y madera rolliza (p<dancas, postes, trozas toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodarniento.
si se mquiere mover trozas por rotacien pass desengarzar arboles enganchados, pare descortezar o
desramar la pane de debajo de los troncos. el desplazatniento sera maximo de 2 ms. siempre y cuando se
herrarnientas auxi/iares: Garfios. gira troncos, palancas. tenazas o similares. Antes de iniciar la saca.
los bbques deben apilarse en sitios pianos haste maximo un metro de altura al lado del camino. el cual debe
per minecer &nolo.
3.10. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles
deber3n set realizadas personas expertas en apeo de arboles. que conozcan las tecnicas de
aprovechamiento forestal y posean los eletnentos de protecciOn personal, equipos y hen-ainientas necesanos
para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran contratadas en forma
direct r.
3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extracciOn de la
madera. pero si se aplican las diivctrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades
forestales, se eliinma dicho riesgo, de igual fom7a, hay que tenor cuidado al momento de apear los arboles, de
tal mode que no afecte. la integndad fisica de los trabajadores. de personas que transitan por los senderos,
los semovientes que pastorean en el sector. y de reducir al minim los (-Janos causados a la masa forestal
remarlente y a la regeneracion de especies deseables.
Dares !a diligencia de visita tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles. existen carreteables de
acce:,o que penniten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Samaca, se recomienda no
dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los darlos y peouicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecucidn de las actividades de tale de los
arboles, sera responsabiliciad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de
aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegeta.es. Los residuos forestales como cantos. dimensiones menores de madera
asem:da y ramas, se deben recoger y disponei en un sitio adecuado para luego, o donarlos a resiclentes del
sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos
hacenes un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, pare fertilizer la zona de plateo de los arboles
o dispersados sobre el area aprovechada, garantizando su reincorporacidn al suelo cotno rnateria organica.
El carreteable que comunica al predio "El Cucharo" y a la vereda "Ruchical" con el municipio de Samoa, debe
pernamecer fibre de residuos forestales. durante y despues del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Solidos• Los residuos generados por los operarios de las motosierras y dernas
eleineetos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas. plasticos. etc.) deben ser recogidos y
der cm. itados en lugares destinados y adecuados para tal fin
- Mar ejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se
recomienda depositarlos en iecipientes que permitan movilizados a lugares distantes, en donde se les pueda
como por ejemplo en mmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar
mantt nimientos frecuentes a la inaquinaria utilizada pare evitar fugas sobre e/ suelo que pueden afectar
alguna vegetacidn y/o contarninaciOn de fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias.
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Los autorizados del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo. :ro:;eado
y aserrado de los erboles no debe permihr que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o
combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que cornunka el predio El Cucharo" y a la
vereda "Ruchicar con el municiplo de Samace.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechannento saran comercializados por el
senor Jaime Castellanos Buitrago, en cualquier deposit° de madera a nivel national, quien debe solicitar los
respectivos salvoconductos pare la movilizaciOn de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyace" de la
chided de Tunja.
3.14. Medida de renovation forestal: La medida de renovation y persistencia del recurso forestal por la
eliminaci6n de 450 &boles de Eucalipto, con un volumen de 77 m3 de madera bruto en pie, esta onentada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida. al igual que las funciones y servicios ambientales que
suministran los &boles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desanollo de las
actividades del aprovechamiento forestal; en este sentido. el senor Jaime Castellanos Bultrago, en calidad
de propietario del predio 'El Cucharo". corno medida de reposiciOn forestal. debe:
- Establecer seiscientas (600) plantulas de especies nativas protectores-productoras. bien sea mediante la
siembra de plantulas con sustrato en tierra. con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o
beneficiando (manejo) 600 plantas de la regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de alto con dap menor
a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundumj, Aliso (Alnus jorullensis) Anayan de
Pararno (Mircvanthes leucoxyla), Cacho de venado (Loricaria complanate), Cedro nogal Puritans nectropica),
Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine quianensis). Chicala (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine
ouianensis). Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia rnultifiora). Encenillo (Weinmannia tomentosa),
Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum). Laurel (Morella pubescens), Laurel de cera Orrice
pan/iflora), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa). Mangle (Escallonia pendula) Martino
(Hesperomeles aoudolliana), Pegamosco (Befaria resinosa), Pino colombiano, Pino Romer& (Poclocamus
oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllum rospicrliosii), Raque (Vallee stioularis), Reventedera
(Pemettva prostrate), Roble (Quercus humboldtii) Sauco (Sambucus Mora), Sauce (Salix humboldtiona). Siete
cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus oruviana), Tobo (Escallonie paniolata), Tuno esmeralda (Miconia
squamalosa) Uva camarona (Macleania rupestris). Uva de ants (Cavenclishia bracteata) y Uvito de Paramo
(Gaultheria anastomosans), entre otras.
Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitanb, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser
en cuadro. irregular (segan topografia) o en triangulo con distancias de siernbra minima de 5 m; alloyed° de
20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con &ad& alrededor del hoyo) y marque del plato (con azacion), fertilization
organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar
lianas y sombre de &boles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de ptia y postes de
madera, el pennretro del area a reforestar (si no esta cercado) pare prevent, el ingreso de ganado al area
restaurada, pare que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Areas pare establecer la medida de renovation forestal El area a establecer la siembra de 600
plantulas de especies nativas, debe ester dentro del predio
Cucharo' u otro predio de su propiedad,
ubicado en la vereda "Ruchicar, en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, coma cercas
vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios. en areas de interes ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como
sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agticolas).
3.14.2. Periodo pare ejecutar la compensaci6n forestal: El senor Jaime Castellanos Bultrago, en calidad
de propietario del predio "El Cucharo", dispone de un period° de seis (6) meses, contados a par& de la
ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal. para establecer las 600 plantas, bien sea por siembra en
bolsa con sustrato en tierra ylo beneficiando (manejando) 600 plantas de la regeneration natural en estado
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 600 plantas, el senor Jaime Castellanos
Buitrago, en calidad de propietario del predio "El Cucharo", debe realizar como minimo dos (2)
mantenimientos semestrales. a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son. Control
fitosanitario (plagas y enfennedades). plateos, limpias. fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensation forestal: El senor Jaime Castellanos Buitrago,
debe presenter a la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyeca. los siguientes inforrnes tecnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 600 plantulas de especies protecton3s-productoras,
en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico, reporter el lugar
reforestado, con el minim de plantas establecidas por especia description de las actividades de
establecimiento forestal realizadas, con un registio fotografico que evidencie la ejecuckin de estas actividades.
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b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presenter el inforrne tecnico con
las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, fertilizaciOn y
reposiciOn de las plantas muertas, indicando ntimero de plantas sembradas por especie con su altura
promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie la ejecuci6n de dichas actividades.
3.15. Fundamento pare imponer la medida de compensaci6n forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de
2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectira manteniendo el rendimiento normal del bosque,
mediante la aplicaciOn de tecnicas silvicolas que perm itan la renovation y persistencia del recurso". Luego la
compensaciOn forestal, este dirigida a la selection de especies protectoras e inclusiOn de especies de interes
comercial, pare conservadas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y
servicios Para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social): cumpliendo con
este enunciado, es necesano aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio
se asume como la mitad del valor del Area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar);
con este, se determine el numero de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar
por la masa forestal a eliminar pare que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su
renovabilidad y dar continuidad a futums aprovecharnientos. con critedo de sostenibilidad ecolOgica
econOmica y social. La metodologia es la siguiente:
El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar. calculada con la ecuaciOn.
A .13 .=(DA P )2 Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho.
El area basal total o indice de sitio de los 450 arboles a aprovechar es 15,8 m2, pare un potencial de sitio de
7.9 m2. Las plantas al moniento de la siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal
de i4 cm. En la region, una planta incrementa el diametro en 2.5 cm/arlo, luego a los 5 anos tendra un
diArnetro (D) de 13 cm con un area basal de 0,01327 m2. Entonces el numero de plantas a compensar se
determine de la relaciOn del potencial de sitio (7,9 m2) con el AB (0,01327 m2) de la planta a los 5 arlos de
establecida. La table 6, registra el procedimiento pare calcular las plantas a compensar.

N UMERO
A RBOLES A
APRO VECHAR

Table 6. Calculo del numero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
POTENCIAL
INDICE SITIO
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
DE SITIO
(A LOS 5 MOS)
COMPENSAR
(m2)
Itn2)
Area basal
( 112)
Potential Sitio
A.B.=Z-r4DAP '
#ArbAB
Diametm
i
4
(cm)
.98/
planta /5 an'os
A.B.=11(Dy

450

15,80

13
7,90
0,01327
Fuente.' CORPOBOYACA 2.018.

595 ft: 600

Luego el numero de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer corno medida de renovation
forestal por el aprovechamiento de 450 arboles de la especie Eucalipto, con un volumen de 77 m3 de madera
bruto en pie, son 600.
3.16. Recomendaclones tecnico-ambientales: El senor Jaime Castellanos Buitrago, en calidad de
propietatio del predio "El Cucharo" y titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar Onicamente el Area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas. establecidas en el numeral 3.14.
del presente concepto tecnico.
4. CONCEPTO TECNICO.
Realizada la vista tecnica al predio 'El Cucharo", ubicado en la vereda "Ruchical" en jutisdicciOn del municipio
de Samoa (Boyao6), se concept0a:
Que es viable otorgar al senor Jaime Castellanos Buitrago identificado con cedula de ciudadania
74.356 836 de Samna, AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, pare que en el
period() de un (1) arlo, malice el aprovechamiento de 450 arboles de la especie Eucalipto Eucalyptus
alobulus, con un volumen total de 77 ni3 de madera bruto en pie, sohre un area arbolada de 0,7 Ha. localizada
en el predio "El Cucharo" ubicado en la vereda Ruchical. jurisdiction del municipio de Samaca (Boyac6). La
siguiente table, indica la cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie:
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Table 5. Arboles v volumen autorizado a aprovechar.
1-NOMBRE
N*.
1 VOLUMEN
ARBOLES 1
ni
TECNICO
COMUN
Eucalipto Eucaliptus globulus
450
77
TOTAL
77
450

Que el senor Jaime Castellanos Buitrago, en calidad de en calidad de propietados del predio Cucharo" y
titular de la autorizacien de aprovechamiento forestal a otorgar:
- Dispone de un periodo de de seis (6) meses, contados a partir de la ejecucien del 50% del aprovechamiento
forestal. pare ejecutar la medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer seiscientas (600)
plantulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plantulas con
sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando (manejo) 600
plantas de la regeneracien natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las ospecies
sugeridas son: Agraz Vaccinlum floribundum), A/iso (Alnus jorullensis). Arrayan de Paramo (Mircvanthes
leucoxyla), Cacho de venado (Loricaria complanata) Cedro nogal puritans neotropica), Ciro, Cacique
(Bacchans
Cucharo (Mvrsine quianensis), Chicala (Teconta stens). Cucharo (Mvrsine auianensis) Dividivi
(Caesalpinia spinosa) Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta
mutisii), Garrocho (Viburnum triphylluml, Laurel (Morelia pubescens). Laurel de care (Mvrica parvrflota),
Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa). Mangle (Escallonia pendula), Mortirio (Hesperomeles
croudotiiana) Pegamosco (Beane resinosa). Pino colombiano, Pino Romer& (Podocarpus oleifolit). Pino
Hayuelo, Pino Romero (Retroohyllum rospioliosii). Raque (Vallee stipularis), Reventadera (Pmettve
prostrate). Roble (Quercus humboldtin, Sauco (Sambucus nigra). Sauce (Sala humboldtiana). Siete cueros
(Tibouchina ,spj, Tilo (Sambucus peruviana). Tobo (Escallonia paniculata), Tuno esmeralda (Miconia
squamalosa). Uva camarona (Macleania rupestris), Uva de anis (Cavendishia kracteata) y Uvito de Paramo
(Gaultheria anastomosans), entre otras.
Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser
en cuadro, irregular (segan topografla) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azaden alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), ferrilizacien
organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Celts): eliminar
lianas y sombra de arboles contiguos (podados). Ademas debe cercar en alambre de ptia y postes de
madera, el perimetro del area a reforestar (si no este cercado) pate prevenir el ingreso de ganado al area
restaurada, pars que no afecten el normal desairollo de las plantas establecidas.
El area a establecer la siembra de 600 plantulas de especies nativas. debe ester dentro del predio "El
Cucharo* u otro predio de su propiedad. ubicado en la vereda "Ruchrcal", en cualquiera de los siguientes
sitios: El area a aprovechar como cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios, en areas de
interns ambiental (franja protectora de cuerpos de agua. drenajes de esconentia, suelos denudados de
vegetacien o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros
y cultivos agricolas).
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3.14.3 y presenter a la
Subdireccion de Recursos Naturales de Corpohoyaca, los informes de cumplimiento de la medida de
compensacien forestal. estableciclos en el numeral 3.14.4, del presente concepto tecnico.
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de la especie
autorizada. utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pare la movilizacien de productos forestales y
a realizar el aprovechamiento forestal. Unica y exclusivamente dentro del predio
Cucharo" en el area
georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto tecnico. controlando asi el use y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autonzados por CORPOBOYACA.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia. consagra como obligaciOn del Estado y
de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn
Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund& ecologica
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y Ia proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
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Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambienta dentro del
area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, senala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 2.2.1.1 9 2 del Decreto 1076 de 2015, sehala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud
debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con
autonzaciOn del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
dano o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar
autorizaciOn para talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios".
Que el Articulo 2.2.1.1.9 4 del Decreto 1076 de 2015, establece Ia Tala o reubicaciOn por obra
publica o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados en
centros urbanos, para la realizaci6n, remodelaciOn o ampliaciOn de obras pUblicas o privadas de
infraestructura, constmcciones, instalaciones y similares. se solicitara autorizaci6n ante la
CoiporaciOn respective, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante
las autoridades municipales, segOn el caso. las cuales trainitaran la solicitud, previa visits realizada
por un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el
interesado, pare lo cual emitira concepto tecnico.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan
de Ia tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental
competente.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora
silvestre. que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto
que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaci6n,
industrializacion o comercializaciOn. o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final.
Que en eI articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del
salvoconducto, tends derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las mismas condiciones,
previa presentacion y cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaci6n se dejara
constancia del cambio realizado. Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptila que los salvoconductos para movilizaciOn de
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto
administrativo que comedic:, eI aprovechamiento.
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibldem, se establece que los salvoconductos para la movilizaci6n de
los productos forestales o de Ia flora silvestre seran expedidos por la Corporacion que tenga
jurisdiccidn en eI area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio
nacional.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras
areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hard
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que hays lugar.
Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parametros establecidos en Ia ResoluciOn No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se dio
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 9 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2 del
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento forestal, se
considera procedente expedir autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados sobre
un area arbolada de 0.7 hectareas, iniciada por el senor JAIME CASTELLANOS BUITRAGO,
identificado con Cedula de Ciudadanla No. 74.356.836 de Samaca, ya que se considera viable
tecnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
La georreferenciaciOn aproximada del lugar a intervenir corresponde alas coordenadas que se
discriminan en la tabla referida en el concepto tecnico que mediante Ia presente providencia se
acoge. Tabla No. 2.
Por lo anterior, es viable otorgar Ia autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados,
a fin de que realise el aprovechamiento de 450 arboles de Ia especie Eucalipto (Eucaliptus
globulus), con un volumen total de 77 m3 de madera en bruto en pie. sobre un area arbolada de
0.7 Ha, localizado en eI predio El Cucharo. vereda Ruchical, jurisdicciOn del municipio de Samaca.
En raz6n a lo anterior, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, debera realizar una
medida de compensaci6n orientada a retribuir a Ia naturaleza por la cobertura vegetal extralda, Ia
cual debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto
tecnico acogido a traves del presente acto administrativo; y edemas debera presentar informe en el
que se evidencie el cumplimiento de Ia medida de compensacion que se impone a traves de la
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto
1076 de 2015.
Por Ultimo. es del caso recordar al Titular del presente aprovechamiento. que debera abstenerse de
realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no
sean objeto de Ia presente autorizaciOn; en caso contrario se very incurso en la aplicaciOn de las
sanciones y medidas establecidas en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen
o adicionen.
Que, en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a
favor del senor JAIME CASTELLANOS BUITRAGO, identificado con Cedula de Ciudadanla No.
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74.356.836 de Samaca, en su condicrOn de propietario del predio denominado "El Cucharo",
ubicado en la vereda "Ruchical", jurisdiction del municipio de Samaca (Boyaca), identificado con
folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-149587 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos POblicos
de Tunja, correspondiente a 450 individuos de la especie Eucalipto, con un volumen total de 77 m3
de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 0.7 Ha, localizados en el predro denominado "El
Cucharo", ubicado en la vereda "Ruchical", jurisdiction del municipio de Samaca (Boyaca), de
confcrmidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, y de
acuerdo a las s guientes coordenadas, asi
AREA
HAS

VERTICES

0.7

1
2
3
4
5
6
7
8

COORDENADAS
LONGITUD 0 LATITUD N
73°31'43,46" 5°29'16,79"
73°3141,86" 6'29'18,53"
73'31'39,96" 5°29'16,79"
73°31'41,17" 5°2915,69"
73°31'36,41" 5°29'07,71"
73°31'36,62" 5°29'07,39"
73°31'42,40" 5°29'14,82"
73°31'42,12" 5°29'15,29"

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser
comercializados por el titular en cualquier depOsito a nivel nacional para lo cual debera solicitar
previamente en la Oficina de "CORPOBOYACA' de Ia ciudad de Tunja, los respectivos
salvoconductos para movilizar la madera.
ARTICULO SEGUNDO: El Titular de la autorizaciOn dispone de un termino de UN (1) ano
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrative, para Ilevar a cabo el
apro‘echamiento forestal autorizado.

ARTICULO TERCERO: El beneficario del aprovechamiento forestal debera cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de
Irnpacto Reducido.
2. Apeo y direction de caida: Realizar la tala a ras de tocon. con motosierra y herramientas
c)mo• tunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica,
entre otras El torte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de
caida perpendicular a la linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
ei arbol durante la caida en la direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente. dando
tiempo al motosiernsta para retirarse por la ruta de escape.
3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarlan la regeneraciOn natural de especies forestales deseables.
4. Cesrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar dafios mecanicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se haran a pie de tocOn (sitio de tala).
5. Desembosque de la madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yto trozas de longitudes
entre 1 y :3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de
carretera), se realizara por caminos de herradura o senderos existentes, con traction animal.
La madera se apilara en sitios pianos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
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6. Extraccion, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios
de acopio a borde de un camino real o sendero, en volOmenes entre 5 y 10 m3, se extraera por
tracciOn animal, hasta el punto de cargue (haste donde ingresa el cami6n), que es un
apartadero sobre el carreteable que comunica al predio "El Cucharo" y a la vereda "Ruchical"
con el municipio de Samaca. Si el carreteable de acceso al predio. no presenta afectaciOn en
su estructura (procesos erosivos) se puede utilizer un tractor adaptado con una zorra o un
winche para extraer la madera.
7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sere madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotacion para desengarzar arboles enganchados,
para descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sere maximo
de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas,
tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios planes hasta
maxim° un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limpio.
9.

Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los
arboles deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las
tecnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecci6n personal, equipos
y herramientas necesarios para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui
relacionadas, quienes serer, contratadas en forma directa por el titular.

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por la tale y Ia
extracciOn de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los arboles, de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector. y de reducir al minimo los danos causados a la masa forestal remanente y a Ia
regeneracion de especies deseables.
11. En Ia diligencia de visits tecnica, al lugar donde se pretenden talar los arboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Samaca, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
12. Los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades
de tale de los arboles, sere responsabilidad de Ia persona y/o personas que ejecuten la
respective actividad de aprovechamiento forestal.
13. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas. se deben recoger y disponer en un sitio adecuado pare luego, o
donarlos a residentes del sector pare ser utilizados come lena; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizer la zona de plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area
aprovechada, garantizando su reincorporacion al suelo como materia organica. El carreteable
que comunica al predio "El Cucharo" y a Ia vereda "Ruchical" con el municipio de Samoa,
debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues del aprovechamiento forestal.
14. - Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
dernas elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
15. - Manejo de residuos Iiquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacion y/o
contaminaci6n de fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias.
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16. Los autorizados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "El Cucharo" y a la vereda "Ruchical" con el municipio de Samaca.
17. Medida de renovacion forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal
esta orientada a retribuir a Ia naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las
funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los
irnpactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento
forestal; en este sentido. el titular como medida de reposici6n forestal, debera establecer
seiscientas (600) plantulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante
la siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el
diametro basal; o beneficiando (manejo) 600 plantas de Ia regeneracion natural en estado
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium
floribundum), Aliso (Alnus jorullensisl, Arrayan de Paramo (Mircyanthes leucoxvia). Cacho de
venado (Loricaria complanatal, Cedro nogal (Juqlans neotropical, Ciro, Cacique (Baccharis
§.2,i, Cucharo (Mvrsine quianensis), Chicala (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensisl,
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multifloral, Encenillo (Weinmannia tomentosa),
Espino (Duranta mutrsfil, Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel (Morella pubescens). Laurel
de cera (Myrica parviflora), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia
pendula), Mortino (Hesperomeles goudotiiana), Pegamosco (Befaria resinosa), Pino
colombiano, Pino Romeron (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllum
rospiqiiosii), Raque (Vallea
Reventadera (Pemettva °rostrata), Roble (Quercus
humboldtil , Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina
gpj,, Tilo (Sambucus peruvianal, Tobo (Escallonia paniculata) Tuno esmeralda (Miconia
squamalosa) Uva camarona (Macleania rupestris) Uva de anis (Cavendishia bracteata) y
Uvito de Paramo (Gaultheria anastomosans). entre otras.
Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (segun topografia) o en triangulo con distancias de
siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor del
hoyo) y repique del plato (con azad6n), fertilizacion organica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
arboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de p6a y postes de madera, el
perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.

18. Areas para establecer la medida de renovacion forestal: El area a establecer Ia siembra de
600 plantulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "El Cucharo" u otro predio de
su propiedad, ubicado en la vereda ''Ruchical", en cualquiera de los siguientes sitios: El area a
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios, en areas de
interns ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos
denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales
o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
19. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: El autorizado dispone de un periodo de
seis (6) meses, contados a partir de la ejecuci6n del 50% del aprovechamiento forestal, para
establecer las 600 plantas. bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o
beneficiando (manejando) 600 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de
alto con dap menor a 5 cm).
20. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 600 plantas, el beneficiario, en
calidad de propietario del predio ''El Cucharo", debe realizar como minimo dos (2)
mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar
son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizacion y reposicion de
las plantas muertas.
21. Informes de cumpllmiento de Ia compensacidn forestal: El autorizado debera presentar a
la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos.
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a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 600 plantulas de especies
protectoras-productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del
presente concepto tecnico, reportar el lugar reforestado, con el nOrnero de plantas
establecidas por especie, descripcidn de las actividades de establecimiento forestal
realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presertar el
informe tecnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias. fertilizacion y reposicidn de las plantas muertas, indicando
nOmero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con
un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas actividades.
22. Recomendaciones tecnico-ambientales: El ttitular de la autorizaciOn de aprovechamiento
forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar imicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas.
- Ejecutar Ia medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el
numeral 3.14, del concepto tecnico.
23. Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, la
titular de la presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a !os demas lineamientos y
parametros tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18470 de fecha 16 de octubre de
2018, el cual hacen parte del presente proveido.

ARTICULO CUARTO: El autorizado se obligan a cumplir con las actividades forestales de impacto
reducido, asf mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y
areas no autorizadas en la presente Resolucidn.
ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a
partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporacion una
auto declaraci6n con la relacion de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido
en los Capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a
liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare
lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento
establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto
funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas periddicas al area objeto de aprovechamiento
forestal, con el fin de realizar eI seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo el
senor JAIME CASTELLANOS BUITRAGO. identificado con Cedula de Ciudadania No. 74 356.836
de Samaca; a traves de apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la
Direccidn: Carrera 6 No. 2 A - 20 del municipio de Samaca. Celular: 3118982772.
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de
Samaca (Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural — AtenciOn al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacaacoroobovaca.gov.co

PAgina Web www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyac.a
Ragi.Sof atogka pan la Sostenibilidad

Continuaci6n Resolucion No.

4324---3

0 NOV 2019

Pagina 15

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera
interponerse por escrito, en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a Ia notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segun el
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elaboro: Adriana Mari
On Rubiano
Revis6: Angela Franc
Luis Alberto Hemandez Parra
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00064/1
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"Por medio de la cual se niega una autorizacion de aprovechamiento forestal persistente en

bosque natural y se toman otras determinaciones".

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

•

Que por medio de Auto No. 0953 del 13 de agosto de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente en bosque natural, solicitado a
trues de formulario FGR-06, radicado con el No. 011705 de fecha 26 de julio de 2018. por el senor
HOLBEIN JURADO DELGADO, identificado con Cedula de Ciudadania. No. 1.030_544.586 de Bogota
D.C., correspondiente a correspondiente a 60 arboles de las especies Acuapar, Caracoli, Ceiba bonga,
Guacirio e HiguerOn, con un volumen total de 393 m3 de madera bruto en pie, ubicados en 10 Has de
bosque natural, en el predio denominado "El Asomadero" ubicado en la vereda "El Samal", jurisdicciOn del
municipio de Otanche (Boyaca). (Folios Nos. 65 a 66).
Que el dia 14 de Agosto de 2018, CORPOBOYACA le comunico al senor HOLBEIN JURADO DELGADO,
identificado con Ccedula de Cciudadania. No. 1 030.544.586 de Bogota D.C.
Que el dla 05 septiembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluaciOn de la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales, realiz6 visita tecnica al predio denominado "El Asomadero"
ubicado en la vereda "El Samal", a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento
forestal y lo consicnado en el expediente OOAF-0001-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAR- 181012
de fecha 20 de noviembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se
acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi:

3. CONICEPTO TECNICO.
Realized& la vista tecnica al prciio "El Asomadero" uhicado en la vereda "El Samal" en jurisdiccien del municipio de
Otanche (Boyaca), se conceph)a .
Que es liable tecnica y ambentalmente ()forger al senor Holbein Jurado Delgado, identificado con C.C. N"
1.030 544.586 de Bogota D.C.. Autorizacion de aprovechamiento forestal persistente de las especies Acuapar Hura
crepitans Caracoli Anacardiuni excelstn. Ceiba Ceiba pentandra, Guacimo Guazuma ulmifolia e Higueron Ficus
qlabrata, con un volume!, total de 344 m3 de inadera bruto en pie. localizados en 10 Has de bosque natural. en el
predio 'El Asomadero" uhicado en la vereda "El Samar, jurisdiccion del municipio de Otanche. La siguiente tabla,
indica /a cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie.
Table 6. Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie.
NOMBRE
CANTIDAD
COMUN
TECNICO
ARBOLES (VOL m3)
Acuapar
Hura crepitans
10
33.78
Caracoli Anacardiurn excelsum
16
163.94
Ceiha
Ceiha pentandra
9
61.85
Guacirno
Guazuma ulmifolia
13
50.48
Higuer6n
Ficus glabrata
9
34.35
Total
57
344.40
Period() de ejecucion: El termino pare ejecutar el aprovechamiento de los 57 arboles es de dos (2) arlos. por el
regimen de Iluvias de la region, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la
madera
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Que el senor Holbein Jurado Delgado, en calidad de propietario del predio
autorizacion de aprovechamiento forestal a °forger.

Pagina 2
Asomadero" y titular de la

- Debe cancelar a Corpoboyaca la tasa por aprovechamiento forestal maderable de bosque natural, de
acuerdo al Decreto 1390 de 2018 y Resolucion 1479 de 2.018, por el aprovechamlento de 57 arboles con un
volumen total de 344 m3. dishibuido en los siguientes volOmenes de madera en pie por especie Acuapar Hum
crepitans 33,78 m3, Caracoll Anacardium excelsum 163,94 m3. Ceiba Ceiba pentandre 61,85 m3, Guaciino Guazuma
ulmifolia 50,48 m3 e Higuen5n Ficus olabrata 34,35 m3.
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles (mica y exclusivarnente de las especies
autorizadas, utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pare la movilizaciOn de productos forastales y a
realizar el aprovechamiento forestal, Onica y exclusivamente dentro del predio "El Asomadero" en el area
georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto tdcnico; controlando asi el uso y aprovechamiento
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra come obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Naci6n
Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica inherente a Ia
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medic ambiente sano y Ia protecciOn
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la fund& de maxima autoridad ambienta dentro del area de
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seriala que
dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el use, aprovechamiento 0
movilizacibn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca
deportiva.
Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o
incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formal, al aire o a los suelos, asi come los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
dale o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, senala los Requisitos pare adelantar
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada requiere, por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar Ia calidad de propietario del predio, acompanando copia do la escritura publics y del
certificado de libertad y tradiciOn, este ultimo con fecha de expedicion no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015, senala que los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquierer mediante
autorizaci6n
Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacion,
industrializacion o comercializaci6n, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final.
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibldem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto,
tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y
cancelaciOn del original En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado.
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al
iniciattente otorgado. debera solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto
de removilizacion.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptba que los salvoconductos para movilizacidn de
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrative
que concede) el aprovechamiento.

•

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de los
productos forestales o de la flora silvestre serer) expedidos por Ia Corporaci6n que tenga junsdiccidin en el
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional.
Que en el articulo 2.2 1.1 13.8 Ibldem, se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas 0
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hare acreedor de las
acciones y sancior es administrativas y penales a que hays lugar.
Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la
Resolucion 233 de 2008 v se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la
Resolucidn No. 1230 de 2010
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional
adscrito a Ia sede central de la Corporacion. fundamentadas en la visits practicada el dia 05 septiembre
de 2018 en la cual se confronto la documentacion presentada por eI interesado, el inventario de las
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emiti6 concepto
AFAR-181012 de fecha 20 de noviembre de 2018. se establece que el tramite a seguir corresponde a
Aprcvechamiento Forestal Persistente referido en Ia Parte Segunda del TItulo 2, Capitulo Primero,
Seccones 4 y 7 del Decreto 1076 de 2015, por media del cual se expidid eI Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal,
especialmente lo senalado en los Articulos 2.2.1.1.4.1, 2 2.1.1.4.2. y 2 2.1 1.4.3. que hacen referencia
a los requisitos y a la autorizacidn.
En este sentido, a pesar de que tecnica y ambientalmente se considera viable otorgar autorizaciOn de
Aprcvecnamiento Forestal Persistente en bosque natural, a favor del solicitante senor HOLBEIN JURADO
DELGADO, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 1.030.544.586 de Bogota, encuentra este
Despacho, que juridicamente, no se dio cumplimiento al requisito establecido en el articulo 2.2.1.1.4.1.
Literal c) del Decreto 1076 de 2015, frente a la presentaciOn del Plan de Manejo Forestal, en el cual de la
misma manera. se indica que si bien es cierto no es objeto de aprobaci6n sino de concepto tecnico, que
sirve de base pare la decision a tomar por parte de la Entidad. observando que en eI caso presente, a
folios Nos. 23 a 57 , aparece un escrito denominado " ESTUDIO TECNICO PARA APROVECHAMIENTO
ARBOLES AISLADOS ( 27 ARBOLES CON UN VOLUMEN DE 100 M3 EN UN AREA DE 4 HAS)
PERSISTENTE EN BOSQUE NATURAL ( 60 ARBOLES CON UN VOLUMEN DE 393 M3 EN UN AREA
DE 10 HAS)," no existe la certeza frente a que corresponda al " PLAN DE MANEJO FORESTAL", exigido
por Ia norma en cite, aunado el hecho que en el informe tecnico No. OOAF-18998 obrante a folio No. 67
de las presentes diligencias, no aparece como evaluado a efectos de tomar la decisiOn al respecto,
max ire que en la solicitud y concepto tecnico en la parte pertinente, senala que se trata de un area
apro E char inferior a veinte (20) hectareas, por lo cual no se exigiria Ia presentaciOn del capitulo sobre
consid ar3ciones ambientales. pero si de por parte de Ia entidad, de las obligaciones a cargo del usuario
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para prevenir, mitigar, compensar, corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se
puedan generar con Ia actividad.
De acuerdo a todo lo anterior, es del caso resaltar, que la presente negacidin de aprovechamiento
solicitado, pese a la viabilidad tecnica, se observe que juridicamente, no cumple con los requisitos
ordenados por el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1.4.1. Literal c) y en ese sentido se profiere Ia
presente decisi6n.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar Ia AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal persistente en bosque
natural a favor del senor, HOLBEIN JURADO DELGADO, identificado con la cedula de ciudadania
ntimero 1.030.544.586 de Bogota. de conformidad con las razones expuestas en la parte motive del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor. HOLBEIN JURADO DELGADO, identificado con la cedula de
ciudadania numero 1.030.544.586 de Bogota. que debe abstenerse de adelantar actividades que
conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn a los recursos naturales, ya que en caso contrario se
data tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinaran y ordenaran las medidas preventives,
correctives y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demas que se deban adoptar
para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al senor HOLBEIN JURADO DELGADO. identificado con cedula de ciudadania No.
1.030.544.586 de Bogota D.C., y/o quien haga sus veces en la Direcci6n: Carrera 7 # 1 A — 45 Sur, Barrio
La Reina del municipio de Chiquinquira, Celular: 3102789335.
ARTICULO CUARTO: Informer de esta decisiOn Ia Alcaldia Municipal de Otanche (Boyaca), para lo de
su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: En firme Ia presente ResoluciOn. archivese el expediente OOAF-0001/18.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de esta CorporaciOn. el cual debera interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn por
aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segiin el caso. si a ello hubiere lugar, y con Ia
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, BLIQUESE Y CUMPLASE
BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elaboro: Adriana Maria RI bn Rubiano
Revisd: Angela Franco
Luis Alberto Hern dez Parr
Archivo: 110-50 150-05 0 AF-0001/2018
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Por medio del cual se decreta el cumplimiento de una medida de compensaciOn y
se ordena el archivo de un Expediente.
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolucion No. 3487 de diciembre 04 de 2012, Ia Subdireccion Administracion
Recursos Naturales de Corpoboyaca. Otorgo autorizaci6n de aprovechamiento forestal a
nombre del Municipio de Oicata, identificado con Nit.800026156-5, para proceder a Ilevar
a cabo la tala y el retiro de los taludes del rio Chicamocha de diez (10) arboles de Ia
especie Sauce (Salix humboltiana), situados en Ia vereda Poravita, jurisdiccion del
municipio de Oicata, en la ubicacion, especies y volumen establecidos en el concepto
tecnico NZ-105/12 de noviembre 16 de 2012. obrante en el presente expediente.
Que en el Articulo Tercero de la Resolucion No. 3487 de diciembre 04 de 2012, como
medida de compensaci6n impuso Ia obligacion de sembrar cien (100) plantulas de
especies nativas que serer) plantadas en el area de la zona protectora del rio
Chicamocha.
En atencion a todo lo anterior se orden6 practicar visits tecnica la cual fue programada y
autorizada por el Ingeniero RaUI Torres. Profesional Especializado Seguimiento quien
delegO al Ing. Nelson Zambrano Monsalve, Profesional Universitario adscrito a la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de Corpoboyaca.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que el dia 21 de febrero de 2018, funcionarios de Ia SubdirecciOn Administracion
Recursos Naturales realizaron visita de control y seguimiento con el de verificar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el Articulo Tercero de la Resolucion No.
3487 de diciembre 04 de 2012, de la cual se emitio concepto tecnico No. SFE-0001/18 de
fecha trece (13) de marzo de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, en
los siguientes terminos:

(—)
4. CONCEPTO TECNICO.
Practicada la Visits Tecnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporacidn AutOnoma
Regional de Boyaca — Corpoboyaca, al predio denominado Pionono. Vereda Guintiva, municipio de
Oicata, area donde se adelantO el establecimiento de las plantulas de las especies Hayuelo
(Dadonea viscose) y Aliso (Alms glutinosa), segOn lo requerido el en el Articulo Tercero de la
ResoluciOn No. 3487 de diciembre 4 de 2012, Expediente OOAF-007 7/12, por el aprovechamiento
forestal otorgado por riesgo inediante autorizaciOn; para proceder a llevar a cabo la tala y el retiro
del talud del rio Chicamocha de diez (10) arboles de /a especie Sauce (Salix humboltiana), situados
en la vereda Poravita. jurisdicciOn del municipio de Oicata, se conceptba:
Que Ia medida de compensaciOn segtin el Articulo Tercero de Ia ResoluciOn No. 3487 de diciembre
4 de 2012, se debia realizar la siernbra de cien (100) plantulas de especies nativas que seran
establecidas en el area de la zona protectora del rio Chicamocha: pero debido a que estas zonas
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no garantizan
supervivencia de las plantulas se opt6 por ser establecidas en un predio del
municipio quo cuenta con aislamiento perimetral, garantizando asi la supervivencia y normal
desarrollo de las plantulas. se adore edemas quo el predio se encuentra dentro de la cuenca del
rio Chicamocha, y es U11 area destinada Unicamente para protecciOn y consetvaciOn. Se adjunta
piano del sitio exacto del establecirnienfo de las plantulas, predio Pionono. Vereda Guintiva,
municipio de Oicata.
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El Municipio de Oicata identificado con Nit.800026156-5 con respecto a lo anterior adelanto la
siembra de ciento cincuenta plantulas distribuidas asi: cien (100) plantulas de la especie hayuelo
(Dadonea viscose) y cincuenta (50) plantulas de la especie aliso (Alnus glutinosa). poseen allures
promedio de 40cms a un metro, con distancias de siembra de 3x3 mts: las cuales fueron
establecidas dentro del predio de propiedad del municipio de Oicata, denominado Pionono, Vereda
Guintiva, municipio de Oicata, dando asi cumplimiento en su totalidad a la medida de
compensacidn impuesta en el Articulo Tercero de la ResoluciOn No. 3487 de diciembre 4 de 2012.
Para cualquier notificaciOn esta debera ser dirigida a la Alcaldia de Oicata, Calle 4 No.3-17 Parque
principal, Oicata.
Por lo anterior se recomienda a is Unidad Juridica. el archivo del presente expedient°.
Las demas medidas de caracter juridic° que determiner) los profesionales de seguimiento de
Corpoboyaca.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia establece: "El Estado planificara
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn: ademas, debera prevenir y
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controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparation de los darios causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es
la autoridad competente en la jurisdicci6n para ejercer las funciones de evaluation, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos
naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento. emision o incorporaciOn de
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar
clan.° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 2.2.1.1.7.10. del Decreto 1076 de 2015, establece que "Cuando se den por
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de
Ia flora silvestre, bien sea por vencimiento del termino. por agotamiento del volumen o
cantidad concedida, por desistimiento o abandono. la Corporacion efectuara la liquidation
definitive. previo concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los
diferentes compromisos adquiridos por el usuario.
Que el Articulo 122 de la ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". El cual aplica para el caso.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de la evaluation de la information contenida en el concepto tecnico SFE-0001/18 del
13 de marzo de 2018, se pudo establecer que el Municipio de Oicata identificado con
Nit.800026156-5, adelanto Ia siembra de ciento cincuenta plantulas distribuidas asi: cien
(100) plantulas de la especie hayuelo (Dadonea viscosa) y cincuenta (50) plantulas de la
especie aliso (Alnus glutinosa), poseen alturas promedio de 40cms a un metro, con
distancias de siembra de 3x3 nits; las cuales fueron establecidas dentro del predio de
propiedad del municipio de Oicata, denominado Pionono, Vereda Guintiva, municipio de
Oicata, dando asi cumplimiento en su totalidad a la medida de compensacian impuesta en
el Articulo Tercero de la Resolucion No. 3487 de diciembre 4 de 2012.
Con fundamento en el pronunciamiento tecnico y en atencion a lo preceptuado por el
articulo 2.2.1.1.7.10. del Decreto compilatorio 1076 de 2015, se declara la termination del
permiso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas y se procede a archivar el
expediente OOAF-0077/12.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente esta Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE OICATA, identificado con
Nit.800026156-5. dio cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante Ia ResoluciOn
No. 3487 de diciembre 04 de 2012, por medio del cual se le otorgo autorizacion de
aprovechamiento forestal. Lo anterior en atencion a lo manifestado en el pronunciamiento
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tecnico SFE-0001/18 del 13 de marzo del alio 2018, en concordancia con lo expuesto en
Ia parte motiva de este proveido.
ARTICULO SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, se declara Ia terminaciOn del
permiso, en firme esta decisidn, ordenese el archivo definitivo del expediente 00AF0077/12, dejense las constancias del caso.
ARTICULO TERCERO: Notifiquese el presente Acto Administrativo al Municipio de Oicata
identificado con Nit.800026156-5, a traves de su represente legal, en Ia Calle•4 No. 3-17
del citado Municipio, de no ser posible dese aplicaciOn al Articulo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en
el Boletin Oficial de la CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, el
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia
notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de
publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Johan Albeiro Fluertas Cuervo
Remo: Juan Carlos Nino Acevedo.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0077/12
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"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados
y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que. por medio de Auto No. 0864 del 31 de julio de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06,
con radicado No. 011521 de fecha 24 de julio de 2018, por el senor JORGE FONSECA ALBA,
identificado con Cedula de Ciudadania. No. 6.761.121 de Tunja, correspondiente a: " 150 individuos
distribuidos en las siguientes cantidades por especie 70 Acacias, 40 Eucaliptos y 40 Pinos, con un
volumen total de 110 m3 de madera bruto en pie, localizados en el predio denominado "El Pino", ubicado
en la vereda "San Francisco", jurisdicciOn del municipio de Toca (Boyaca)." (Folio No. 21).
Que et dia 17 de agosto de 2018, CORPOBOYACA envi6 comunicaci6n al senor JORGE FONSECA
ALBA, identificado con Ccedula de Cciudadania. No. 6.761.121 de Tunja, a fin de darle a conocer el
contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizacidn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados. (Folio No. 21 enves).
Que el dla 23 de agosto de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluaciOn de la SubdirecciOn de
AdministraciOn de Recursos Naturales, realiz6 visita tecnica al predio denominado "El Pino", a fin de
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA0107-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-18908 de fecha 19 de noviembre de 2018, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente,
asi:

"(...)
3. ASPECTOS TECNICOS.
3.1. Ubicacion geografica: Consultada el cOcligo predial N° 15814000000060399000. en el GEOPORTAL del IGAC,
se verifica que el predio "El Pino" tiene un area de 3.0 Has y se uhica en la vereda "San Francisco". jurisdiccion del
municipio de Toca (Boyaca).
La tabla 1, registra el area y georreferencia de los vertices del pollgono del citado predio, y la imagen 1, plasma su
ubicaciOn geografica.
Table 1. Georreferencia del poligono del vredio ''El Pino''.
AREA
VERTICES
HAS

COORDENADAS
LONGITUD 0

LATITUD N

1

73°1223.1"

5°37'13,5"

2

73°12'14,7"

5°37'12,5"

3

73°12'14.5"

5°37'10,5"

4

73°12'20,1"

5°37'09,5"

5

73°12'20.7"

5°37'05.9"

6

73°12'23,8"

5°37'09,2"

3,0

Fuente: CORPOBOPOVACA 2.018.
lmagen 1. Ubicacion geografica del predio 'El Pino"
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Fuente: EdiciOn sabre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOYAC 2.018.
3.2 Identificacion y Calidad juridica: Segon escritura publica N° 301 del 17 de septiembre de 2.009 de Ia Notaria
Unica de Toca, certificado de tradicrdn con matricula inrnobiliaria N° 070-73096 de la Oficina de Registro de
Instrumentos PUblicos de Tunja, el predio "El Pino" ubicado en Ia vereda San Francisco, jurisdicciOn del municipio de
Toca, es propiedad del senor Jorge Fonseca Alba. identificado con C. C N. 6.761.121 de Tunja. El Geoportal del
IGAC. identifica al predio 'El Pino" con matricula inmobiliana 070-73096 y codigo predial
15814000000060399000 como lo registra la irnagen 2.
Imagen 2. InformaciOn catastral del "El Pino".

Consults pot CMOs Gnash/Al

&Al

Fuente: Geoportal IGAC 2018
3.3.
Aspectos de Ia linea base ambiental: El predio "El Pil10", presenta los siguientes aspectos en Ia Ilnea
base ambiental:
- Cobertura vegetal: 1 Ha en pasto natural y 2 Has en pastos arbolados con las especies Acacia, Eucalipto y 40 Pino
patula.
- Topografia: Ten-eno ondulado con pendientes entre 35 y 55".
- Hidrogrefla: Dentro del predio "El Pino" discurren dos drenajes de agua Iluvia que discurren a un earl° de
escorrentla, que tribute su caudal al embalse de la Copa, que esta dentro de la Microcuenca del rio Tuta A.D.
3.4. Uso del suelo: Segun el Sisterna de InfomlaciOn Ambientar SIAT' de Corpoboyaca, el regimen de uso del
predio "El Pino", es el siguiente:
Area de uso: Areas de manejo especial.
Caracteristicas: Zones que permiten el desarrollo de actividades agropecuanas con restricciones en todos los
procesos y comprende areas afectadas principalmente por erosion.
Uso compatible: Vivienda del propietario, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avicolas, porcicolas
y cuniculas, pequetios procesos industriales de beneficio de productos agropecuanos.
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Uso principal: Diversificacido y combination de vegetation protectora con cultivos de sustento, alimento o forraje
quo pemiita algtin pastoreo en las zones de menores pendientes; sin dejar el suelo totalmente desprovisto de
vegetaciOn por largos periodos de tiempo.
Uso condicionado: Explotacion forestal, Was de comunicacion, infraestructura de servicios, parcelaciones
rurales siempre y cuando el porcentaje de ocupacion de los predios resultantes no supere el 10 %.
Uso prohibido: Explotaciones agropecuarias a gran escala sin tecnicas de conservation de suelos y cualquler otra
actividad quo puede ocaslonar perdida de la cobertura vegetal natural contribuyendo a incrementar los procesos
etosivos existentes u ocasionando nuevos.
3.5. Evaluation del area objeto de aprovechamiento: La visits tecnica a! predio "El Pino", se desarrolla en
compania del senor Jorge Fonseca Alba En campo se verifica la existencia de 2 Has de potreros arbolados, en la
el area evaluada se georreferenci6 con
que se invented() 150 arboles de las especies Acacia, Eucalipto y Pino
el fin de cormborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyaca, si se ubican denim del citado predio.
3.5.1. Caracterlstkas de los arboles a aprovechar: Los arboles de las especies Acacia, Eucalipto y Pino Patula,
fueron establecidos por el senor Jorge Fonseca Alba, otros se propagaion por regeneration natural de semillas
provenientes de los mismos arboles y/o de plantaciones de otros predios contiguos.
3.5.2. Georreferencla del area a intervener: Los arboles objeto de aprovechamiento, se localizan en 3 Has de
potreros arbolados, denim del predio "El Pino", la table 2, registra las coordenadas de los vertices del area forestal a
intervenir
Table 2. Georreferencia del area forestal a intervenir.
ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
(m.s.n.m.)
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N
2.700
1
73°12'20,4"
5'37'12,5"
2.670
73°12'15,0"
2
5°37'12.3"
3
2.670
73°12'14,7"
5°37'10,6"
3,0
2.705
4
73°12'20.3"
5°37'09,5"
2.740
73°12'20.7'
5°37'06,9"
5
2.725
73°1222.4"
5'37'09,5"
6
Fuente: CORPOBOPOYAC 2.018.
3.6. Inventario forestal.
3.6.1. lnventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario de 150 arboles distribuidas
asl: 70 Acacias, 40 Eucaliptos y 40 Pinos con un volumen total de 110 m3 de madera Mao en pie, localizadas en 3
Ha de potreros arbolados.
El Usuario calcul6 el volumen forestal aplicando la ectiaciOn Vol =-14
-T-D'llt
Donde: D = Diametro a 1.3 m. Ht = altura total. fm = factor forma (0.55).
- Close de aprovechamlento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a CORPOBOYACA,
autorizacion de aprovechamiento de arboles atslados. corresponcliente a 150 individuos distribuidas en las siguientes
cantidades por especie 70 Acacias, 40 Eucaliptos y 40 Pinos, con un volumen total de 110 m3 de madera en pie,
dentro del predio "El Pino'', tibicado en la vereda San Francisco. jurisdiction del municipio de Toca (Boyace). La
table 3, relaciona la cantidad de arboles y volumen, solicitados a aprovechar par el Usuario.
Table 3. Cantidad de arboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
Acacia
Acacia melanoxylon
70
30
Eucalipto Eucaliptus globules
40
60
Pino patula
Pinta patula
40
20
TOTAL.
150
110
Fuente: Radicado N° 011521 24-07-2018.
El termino solicitado pare realizar e! aprovechamiento forestal, es de un (1) ano
3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyaca: Para confrontar tecnicamente el inventario forestal
presentado por el Usuario; el funcionano de Corpoboyaca. junto con el senor Jorge Fonseca Alba, inventariaron 150
arboles de las especies Acacia, Eucalipto y Pino ()elute con DAP ente 17 y 62 cm:
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- Calculo del volumen forestal: Se calculO el volumen forestal aplicando la ecuacion:

Vol

4

Donde: D = Diemetro a 1,3 m, Ht = altura total, fin = factor forma (0.55)
3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyaca: El inventano forestal realizado por
CORPOBOYACA en 3 Has de potreros arbolados. arrojO 150 arboles de las especies Acacia Acacia melanoxylon,
Eucalipto Eucalyptus olobulus y Pino patula Prnus patula, con un volumen total de 1110 m3 de madera bruto en pie,
como se registra en la table 4,
Tabla 4. Inventano forestal realizado por CORPOBOYACA.
N.
ARBOL
20
20
15
10
5
12
8
6
7
4
3
11
7
8
6
5
3
150

ESPECIE

D.A.P.
D
(cm)

ALTURA
(m)

VOL
(m3)

Acacia
17
5
1.25
Acacia
4.67
26
8
Acacia
7.14
35
9
12
Acacia
47
11.45
Acacia
54
15
9.45
Eucalipto
26
12
4.20
Eucalipto
36
15
6.72
44
Eucalipto
15
7.53
16
Eucalipto
55
14.64
Eucalipto
17
11.29
62
71
Eucalipto
18
11.76
Pino patula
18
0.77
5
Pinopatula
26
7
1.43
Pino patula
32
9
3.18
Pino patula
37
9
3.19
44
Pino patula
12
5 02
Pino Stu/a
57
15
6.32
SUBTOTAL
110.01
Fuente CORPOBOYACA 2018

AREA
B. m2
0.45
1.06
1.44
1.73
1.15
0.64
0.81
0.91
1.66
1.21
1.19
0.28
0.37
0.64
0.65
0.76
0.77
15.73

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a! senor Jorge Fonseca Alba, identificado con C. C. N'
6.761.121 de Tunja, AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arholes Aislados, pare que en un period° de un
(1) ario, realice el aprovechamiento de 150 arboles de las especies Acacia Acacia melanoxvlon, Eucalipto
Eucalyptus qlobulus y Pino patula Pinus patula. con un volumen total de 110 rn de madera bruto en pie, sabre un
area arbolada de 3 Has. localizada en el predio "El Pino" ubicado en la vereda San Francisco, jurisdiccion del
municipio de Toca (Boyaca). La labia 5, indica la cantidad de arboles y volumen autonzados a aprovechar por
especie:
Tabla 5. Arboles v volumen autonzado a aprovechar.
NOMBRE
N'.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
TECN!CO
COMUN
Acacia
Acacia melanoxylon
70
33,96
Eucalipto Eucaliptus globulus
40
56.13
Pino patula
19.91
Pinus patula
40
TOTAL
150 , 110,0
Fuente. CORPOBOYACA 2018.
3.8. Periodo de ejecuci6n: El termino para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es de un (1) aft, por el
regimen de lluyias de la region, que afecta el estado de carreteahles y caininos de herradura por los que se extrae la
madera.
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizare por el sistema de Aprovechamiento de lmpacto Reducido,
a contintiacion. se describen las principales actividades:
- Apeo y direcciem de calda: Realizar la tala a ras de tocOn. con inotosierra y herramientas coma: curias. cuerdas,
machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El code de caida y de muesca,
debe realizarse con principios tecnicos (angulo de calda perpendicular a la linea de extraccion a la via de arrastre y
bisagra para dirigir y controlar el arbor durante la caida en la direcciOn que la boca mama, cuyo fuste cae lentamente,
dando tiempo al motosienista para retirarse por la ruta de escape. Si los arboles presentan inclinaciOn en la
direcci6n de caida natural. debe utilizarse el metodo de cone de punta (ver imagen 3), pare cambiar la direccion de
calda natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la direccion de caida establecida, de tal modo que no
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afecte, la integridad fisica do los trabajadores, de personas que transitan por los senderos. los semovientes qua
pastorean en el sector y de reducir al minimo los darlos causados a la masa forestal remanente. regeneraciOn de
especies deseables y al suelo; en este metocio, la boca se coda en forma perpendicular al eje del trance (aunque
este inclinado), con una profundidad y una altura maxima de Y del diametro del fuste; la bisagra debe abarcar un
ancho maxim° de 1/10 del diametro del arta
lmagen 3. Wade de code de punta para arboles inclinados

Fuente Manual tecnico. CATIE. Tunialba, Costa Rica 2.006.
- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale, pare no arrastrar fustes y trozas, que
afectarian la regeneration natural de especies forestales deseables
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste haste el spice, las
ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) pare evitar accidentes laborales y evitar
defies mecanices de la madera. Las operations de desrame. despunte y tronzado. se haren a pie de tocen (sitio de
tale).
- Desembosque de la madera: La extraction de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y 3 m. desde
los sitios de tale haste los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizara por caminos de herradura o
senderos existentes, con traction animal. La madera se apilara en sitios planes, cuya altura no debe superar los 1,5
m.
- Extraction, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de acopio a borde de
un cantina real o sendero, en volt menes entre 5 y 10 m3. se extraera por traction animal, haste el punto de cargue
(haste donde ingresa el camian), que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al predio "El Pino" y a la
vereda "San Francisco" con el rnunicipio de Toca. Si el carreteable de acceso al predio, no presenta afectacion en su
estructura (procesos erosivos) se puede utilizer un tractor adaptado con una zotra o un winche para extraer la
madera.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sere madera aserrada (bloques, tablas y tablones) y
madera ralliza (palancas, posies. trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabaJador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodainiento, si se
requiere mover trozas por rotation pare desengarzar arboles enganchados. pare descortezar o desramar la parte de
debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira trances, palancas. tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios
pianos haste maxim° un metro de allure al lado del camino, el cual debe permanecer limpio.
3.10. Personal que realizath el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles deberen
ser realizadas personas expertas en apeo de erboles. que conozcan las tecnicas de aprovechamiento forestal y
posean los elementos de protection personal. equipos y he►ramientas necesanos para la tale y cumplir a cabalidad
con las actividades aqui relacionadas, quienes seran contratadas en forma directs.
3.11. Impact° ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negative por la tale y la extraction de la madera,
pero sr so aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, se elimina
dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momenta de apear los arboles, de tal modo que no afecte. 4
integrided fisica de los frabajadores. de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en
el sector. y de reducir al minima los (Janos causados a la masa forestal remanente y a la regeneration de especies
deseables.
Durente la diligencia de visits ler:nice, al lugar donde se pretenden talar los arboles. existen carreteables de acceso
que penniten movilizar los productos forestales haste el municipio de Toca, se recomienda no dejar residues
abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los darlos y perjuicios que se pctedan ocasionar a terceros por la ejecticien de las actividades de tale de los arboles,
sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respective actividad de aprovechamiento forestal.
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3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos. dimensiones menoms de madera aserrada y
ramas. se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego. o donarlos a residentes del sector para ser
utilizados como leria; en caso de no utilizarios, se deben eerier y una vez descompuestos hacedes un proceso en
cornpostaje en una foss con cal y tierra, pare fertilizer la zone de plateo de los arboles o dispersarlos sobre el area
aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo como rnateria organica. El carreteable que comunica al
predio "El Pino" y a la vereda 'San Francisco.' con el municipio de Toca, debe permanecer libre de residuos
forestales, durante y despises del aprovecharniento forestal.
- Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas elementos
utilizados en el aprovechamiento (envases, 'etas, plasticos. etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares
destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos liquidos: Pam los residuos provenientes de inotosierras (aceites y combustibles) se
recomienda deposita►los en recipientes que pennitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda redder,
como por ejemplo en insnunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenirnientos
frecuentes a la maquinaria utilizada pare evitar fugas sobre el suet() que puedan afectar alguna vegetation y/o
contamination de fuentes hidricas por escorrentia de agues !luvias
Los autorizados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y
aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible
Pino" y a la vereda 'San Francisco"
dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica el predio
con el municipio de Toca.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovecharniento serail comercializados por el senor
Jorge Fonseca Alba, en cualquier dep6sito de madera a nivel national, quien debe solicit& los respectivos
salvoconductos pare /a movilizaciOn de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyaca" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de renovation forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por la elimination
de 150 arboles de Acacia.Eucalipto y Pno Patula. con un volumen de 110 m3 de madera bruto en pie. esta onentada
a retrihuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios ambientales que
surninistran los arboles a eliminar: y a minimizer los impactos negativos generados durante el desarrollo de las
actividades del aprovechamiento forestal; en este sentido, el senor Jorge Fonseca Alba, en calidad de propietario
del predio "El Pino", como medida de reposition forestal, debe:
- Establecer seiscientas (600) plantulas de especies natives protectoras-pmductoras, bien sea mediante la siembra
de plantulas con sustrato en tierra. con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando (nanejo)
600 plantas de la regeneracian natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum Aliso Alnus jorullensis, Arrayen de Paramo Mircvanthes leucoxvla,
Cacho de venado Loricaria complanata, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro. Cacique Baccharis sp, Cucharo
Myrsine quianensis, Chicala Tecoma stans, Cucharo Myrsine guranensis. Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia
multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morella
speciosa, Mangle Escallonia
pubescens, Laurel de cera Mvrica parvifiora. Guayacan de Manizales Lafg.
pendula, Mortisio Hesperomeles croudotiiana. Pegamosco Selena resinosa, Pino colombiano, Poo Romeron
Podocarpus oleifolius. Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophyllurn rospiqliossi. Raque Vallee stipules's, Reventadera
Pemettya prostrate. Roble Quercus humboldtii. Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros
Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa Uva
Tibouchina
camarona Macleania maestri's. Uva de anis Cavendishia bracteata y Uvito de PAramo Gauftheria anastomosans,
entre otras.
Las plantulas deben presenter huen estado fitosanitario, con altura prornedio de 30 cm, el trazado puede ser en
cuadro, irregular (segtin topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado do 20x20x20
cm, plate° de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azad6n), fertilization organica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calks): eliminar lianas y sombre de
Arboles contiguos (podarlos). Adernas debe cercar en alambre de pile y postes de madera, el perimetro del Area a
reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado a! Area restaurada, para que no afecten el normal
desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Areas para estabiecer la medida de renovacion forestal: El Area a estahlecer la siembra de 600 plantulas
u °fro predio de su propiedad, ubicado en la vereda "San
de especies natives, debe ester dentro del predio °El
Francisco", en cualquiera de los siguientes sitios: El Area a aprovechar. como cercas vivas en linderos de potreros y/o
de los misrnos predios, en Areas de infests ambiental (franja protectora de ClIespos de agua, drenajes de esconentla,
suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como somhrio de cultivos agroforestales o
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
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3.14.2. Periodo pare (Ocular la compensacion forestal: El senor Jorge Fonseca Alba, en calidad de propietario
Pino", dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del
del predio
aprovechamiento forestal, pare establecer las 600 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra ylo
beneficiando (manejando) 600 plantas de la regeneracion natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5
cm).
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 600 plantas, el senor Jorge Fonseca Alba, en
calidad de propietario del predio T/ Pino", debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y
12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son . Control fitosanitario (pages y enfennedades), plateos,
limpias, fertilized& y reposici& de las plantas merles.
3.14.4. Informes de cumplimlento de la compensacion forestal: El senor Jorge Fonseca Alba, debe presentar a
la Subdireccian de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos.
a) lnforme de establecimiento forestal: Establecidas las 600 plantulas de especies protectoras-productoras. en
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico. reportar el lugar reforestado,
con el (Omen) de plantas establecidas por especie. descripcian de las actividades de establecimiento forestal
realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades.
b) Informe de mantenlmiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presenter el inform tecnico con las
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfennedades). plateos, limpias, fertilized& y reposition de las
plantas muertas, indicando niknero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario,
con un registro fotografico que evidencie la ejecuck5n de dichas actividades.
3.15. Fundamento pars imponer la medida de compensacion forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de 2.015,
establece "El aprovechamiento sostenible se efechia manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante
aplicacion de tecnicas silvicoles que permitan la renovation y persistencia del recurso". Luego la compensacion
forestal, este dirigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusi6n de especies de interes comercial, pare
conservarlas y aumentar su masa forestal de inanera que mantenga su potencial en bienes y servicios pare el
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOrnica y social); cumpliendo con este enunciado, es
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar): con este, se determina el ',Omen)
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar pare que
lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros
aprovechamientos, con criteria de sostenibilidad ecologic& econOmica y social. La metodologia es la siguiente:
El Indite de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la ecuaciOn . .4 . 8 ,..1.(1 )11, )2
• 4
Slendo. AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho.
El Area basal total o indice de sitio de los 150 arboles a aprovechar es 15,73 m2, pare un potencial de sitio de 7,87
m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de 4 cm. En
la regiOn, una planta incn3menta el diametro en 2,5 cm/ario, luego a los 5 arlos tends un diametro (D) de 13 cm con
un area basal de 0,013273 m2. Entonces el ntimero de plantas a compensar, se determine de la relacian del potencial
de sitio (7,87 m2) con el AB (0,013273 m2 ) de la planta a los 5 anos de establecida. La table 6. registra el
procedimlento pare calcular las plantas a compensar.

NOMERO
ARBOLES A
APROVECHAR

Table 6. CAlculo del namero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
1----POTENCIAL
INDICE SITIO
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
IT IO
(m2)
(A LOS 5 ANOS)
COMPENSAR
DE(mS2)
Area basal
012)
Potencial Sitio
AB
Diametro
A.B.14 D,I P Y
#Arb=
1
(cm)
ir
•
.4 8/ planta /5 calm
A.B.=-T(D)-

150

15,73

7,87

13

0,013273

593 := 600

Fuente: CORPOBOYACA 2.018.
Luego el namero de plantas de especies protectoras ylo productoras a establecer como medida de renovation
forestal por el aprovechamiento de 150 arboles de las especies Acacia, Eucalipto y Pino patula, con un volumen de
110 ar3 de madera brut° en pie, son 600.
3.16. Recomendaciones tecnico-ambientales: El senor Jorge Fonseca Alba, en calidad de propietario del predio
Pino" y titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a °forger, debe dar cumplimiento a las siguientes
obligations ambientales:
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- Aprovechar Unicamente el area y nUmero de arboles de las especies aqui autorizadas.
- Ejecutar la medida de compenseciOn forestal. en las condiciones 16cnicas. establecidas en el numeral 3.14, del
presente concepto tecnico.
- Acatar el Att. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 En relaciOn con la ProtecciOn y conserved& de los bosques,
los propietarios de predios est& obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales
protectoras. Se entiende por areas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de agues en una extension por lo menos de 100 in a la redonda, medidos a partir de
su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha. paralela a cada lado de los sauces de los rios, quebradas y arroyos, seen
permanentes o no. y alrededor de los lagos o depOsitos de agua
4. CONCEPTO TECNICO.
Realizada la vista tecnica al predio 'El Pino", ubicado en la vereda "San Francisco" en jurisdiccion del rnunicipio de
Toca (Boyaca), se concept0a:
Que es viable otorgar a! senor Jorge Fonseca Alba. identificado con C.C. N° 6 761.121 de Tunja, Autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en un periodo de un (1) arlo. realise el aprovechamiento de
150 arboles de las especies Acacia Acacia melanoxylon, Eucalipto Eucalyptus qlobulus y Pino patula Pinus patula,
con un volumen total de 110 m3 de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 3 Has, localizada en el predio "El
Pino" ubicado en la vereda San Francisco, jurisdicciOn del municopto de Toca (Boyaca). La siguienle table. indica la
cantidad de arboles y volumen autonzados a aprovechar por especie:
NOMBRE
N°
VOLUMEN
ri)3
ARBOLES
COMUN
TECNICO
70
Acacia
Acacia melanoxylon
33.96
40
56.13
Eucalipto Eucaliptus globulus
40
19.91
Pino patula
Pinus patula
TOTAL
150
110,0
Que el senor Jorge Fonseca Alba. en calidad de en calidad de propieterros del predio "El Pino" y titular de la
autorizaci& de aprovechamiento forestal a otorgar.
- Dispone de un periodo de de seis (6) mesas. contactos a partir de la ejecucion del 50% del aprovechamiento
forestal, para ejecutar la medida de conipensaciOn forestal, correspondiente a establecer selscientas (600)
plantulas de especies natives protectoras-productoras. bien sea mediante la sierribre de plantulas con sustrato en
tierra. con una allure minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando (manejo) 600 plantas de In
regeneraci6n natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugendas son: Agraz
Vaccinlum floribundum, Aliso Alnus jorullensis. Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoxvla, Cacho de venado
Cucharo Mvrsine quianensis.
Loncana complanata Cedro nogal Juolans neotropica, Ciro. Cacique Baccharis
Chicala Tecoma stans, Cucharo Mvrsine ,quianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multifiorg„ Encenillo
Weinmannia tomentosa Espino Duranta rntrtisii. Garrocho Viburnum triphyllum. Laurel Morella pubescens. Laurel de
sera Myrica parviflora Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa. Mangle Escallonia peaglida. Mortiflo
Hesperomeles Qoudotiiana, Pegamosco Befana resinosa, Pino colombiano, Pino Romer& Podocarpus oleifolius,
Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophyllum rospioliosii, Raque Vallee stipularis. Reventadera Pemettva prostrate,
Roble Quercus hurnboldtii, Sauco Sambucus piqra. Sauce Salix humboldtiang. Siete cueros Tibouchina sp, Tilo
Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata. Tuna esmeralda Miconia souarnalosa Uva camarona Macleania
rupestris, Uva de anis Cavendishia bracteata y Uvito de PAramo Gaultheria anastomosans entre otras.
Las plantulas deben presenter buen estado fitosanitano, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en
cuadro. irregular (segtin topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azad6n), fertilized& organica al
momento de la siembra (mezclarla con liene del hoyo y con Cal dolomitice o Calfos): eliminar lianas y sombre de
arboles contiguos (podatios). Ademas debe cercar en alambre de pia y posies de madera, el perimetto del area a
reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingteso de ganado al area restaurada, pare que no afecten el normal
desarrollo de las plantas establecidas.
El area a establecer la siembra de 2.000 plantulas de especies natives, debe ester denim del predio "El Pino" u otro
predio de su propiedad. ubicado en la vereda "San Francisco'', en cualquiera de los siguientes sitios: El area a
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros ylo de los mismos predios, en areas de interns ambiental
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(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos denudados de vegetacion o con procesos
erosivos) o como somhrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos egricolas).
- Debe realizar las activids•des de mantenirniento forestal, descritas en el numeral 3 14.3 y presentar a la
Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyace. los informes de cumplimiento de la medida de compensaciOn
forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto tecnico.
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de la especie autorizada,
utilizar dobidamente los salvoconductos nacionales pars la movihzaciOn de productos forestales y a realizar el
aprovechamiento forestal, uriica y exclusivamente dentro del predio "El Pino" en el area georreferenciada en el
numeral 3.5.2, del presente concepto tecnico: controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos
forestales no autorizados por CORPOBOYACA.
(

)"
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaci6n del Estado y de las
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn.
•

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n ecoldigica inherente a Ia
propiedad privada e incluso Incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccidn
del medio ambiente enmaroados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corooracidin ejercer la funcidin de maxima autoridad ambienta dentro del area de
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. ser ala que
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0
mov IizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca
deportiva.
Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o
incorporacidin de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causer
clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 2.:2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, senala las solicitudes prioritarias, preceptuando,
que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio
pObl,co o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o
que oar razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara
permiso o autorizaciOn ante la CorporaciOn respectiva. Ia cual dare tramite prioritario a Ia solicitud.
Que el Articulo 2.2.1.1.9 2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud indicando
que -... Si se trate de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietatio. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro causado
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios"
Que el Articulo 2.2 1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015. establece Ia Tale o reubicaci6n por obra pOblica 0
privada. Cuando se requiera talar, transplanter o reubicar arboles aislados localizados en centros
urbanos, para la realizaci6n, remodelaciOn o ampliaciOn de obras pOblicas o privadas de infraestructura,
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la Corporaci6n respective, ante
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales. segOn a/
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caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visits realizada por tin funcionario competente, quien
verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el interesado para lo cual emitira concepto
tecnico.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la
tale o poda de arboles aislados. podran comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora
silvestre, que entre, salga o se movilice en terntorio nacional, debe contar con un salvoconducto que
ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaci6n,
industrializaci6n o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino final.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto,
tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentacion y
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambio realizado.
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto
de removilizaciOn.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptua que los salvoconductos para movilizacion de
productos forestales o de la flora silvestre se expediter) a los titulares. con base en el acto administrativo
que concedi6 el aprovechamiento.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para la movilizaci6n de los
productos forestales o de Ia flora silvestre serer) expedidos por Ia Corporacion que tenga jurisdicciOn en el
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional.
Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hare acreedor de las
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar
Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la
Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la
ResoluciOn No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que teniendo en cuenta las consideraciones tecnicas y ambientales formuladas por el profesional
adscrito a la sede central de la Corporaci6n. fundamentadas en Ia visite practicada el dia 23 agosto de
2018, en la cual se confronto la documentaciOn presentada por el interesado, el inventario de las
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitio concepto
AFAA-18908 de fecha 19 de noviembre de 2018. se establece que se dio cumplimiento a los requisitos
establecidos en Ia Parte Segunda del Titulo 2, Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de
2015, por medio del cual se expidi6 el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y establece el regimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo sealed() en los
Articulos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2 que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular.
En este sentido, se considera viable tecnica, ambientalmente y juridicamente otorgar autorizacion de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. a favor del solicitante. el senor JORGE FONSECA
ALBA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 6.761.121 de Tunja. en su condiciOn de titular del
derecho de dominio y posesiOn del predio denominado ""El Pino", conforme se encuentra consignado en
la Escritura PUblica No. 301 del 17 de septiembre de 2.009 de la Notaria Unica de Toca, Folio de
Matricula Inmobiliaria No 070-73096 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Tunja, y
cOdigo Catrastal 15814000000060399000, conforme al nOmero de especies, cantidad y volumen. referido
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en el concepto tecnico que mediante el presente acto administrativo se acoge de conformidad a Ia
siguientes tablas de inventario y coordenadas, asi:
NOMBRE
VOLUMEN
N.
ARBOLES
m3
TECNICO
COMUN
Acacia melanoxylon
33.96
70
Acacia
56,13
40
Eucalipto Eucaliptus globulus
19,91
Pinus Patula
40
Pino patula
110,0
150
TOTAL
Georreferencia del poligono del predio "El Pino".
COORDENADAS
AREA
VERTICES
HAS
LONGITUD 0 LATITUD N
73°12'23,1"
5°37'13,5"
1
5°37'12.5"
73°12'14,7"
2
5°37'10,5"
3
73°12'14.5"
3,0
4
73°12'20,1"
5°37'09,5"
5
73°12'20,7
5'37'05,9'
5°37'09,2"
6
73°12'23.8"
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, debera realizar una
medida de compensaciOn orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extralda, Ia cual
debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico
acogido a traves del presente acto administrativo; y ademas deberan presentar informe en el que se
evidencie el cumplimiento de la medida de compensaciOn que se impone a traves de la presente
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1,1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
Por Ultimo, se debe advertir al titular del presente aprovechamiento forestal que debe abstenerse de
realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no
sean objeto de Ia presente autorizacion, en caso contrario se vera incurso en la aplicaciOn de las
sanciones y medidas establecidas en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia complementen o
adicionen.
Es del caso resaltar, que el presente aprovechamiento se autoriza, conforme y segun lo dispuesto en el
concepto tecnico No. AFAA-18908 del 19 de noviembre de 2018, obrante a folios Nos. 25 a 30 de las
presentes diligencias.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor
del senor JORGE FONSECA ALBA. identificado con Cedula de Ciudadania No. 6.761.121 de Tunja, en
su condicii5n de propietaria del predio denominado "El Pino", ubicado en la vereda "San Francisco",
jurisdiccion del municipio de Toca (Boyaca), el cual se identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No.
070-73096 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Publicos de Tunja y COdigo Predial
15814000000060399000, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto
administrativo y a la tablas de inventario y Coordenadas consagradas en el concepto tecnico que
mediante este acto administrativo se acoge. asi:
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
COMUN
ARBOLES
TECNICO
m3
Acacia
Acacia melanoxylon
70
33,96
Eucali 'to Eucaliptus globulus
40
56,13
Ping_patula
Pinus patula
40
19,91
TOTAL
150
110,0
Tabla 1. Georreferencia del poligono del predio "El Pino".

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural — Atencion al usuario- 018000-918027
E-mail. corooboyaca@corooboyaca.g v.co

Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporation AutOnoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administration de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Neck" Palalicks parole 'Sosl..N1, iikla,J

4 3 2 7 - - - 3 0 NOV 2018
Continuation ResolucKin No

Pagina 12

COORDENADAS
LONGITUD
LATITUD
o
N
1
73°12'23,1" 5'37'13,5"
73°12'14,7" 5"37'12,5"
2
3
73°12'14,5" 5°37'10,5"
3,0
4
73°12'20,1" 5°37'09,5"
5
73°12'20,7" 5°37'05,9"
6
73°12'23,8" 5"37'09,2*
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018.

AREA
VERTICES
HAS

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados en
cualquier depOsito a nivel nacional, para lo cual el titular debera solicitar previamente en la Oficina de
"CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la madera.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorizacian de Aprovechamiento Forestal dispone de un tarmino
de un (1) arm, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevarlo a cabo.
ARTiCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones.
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por Impacto Reducido.
2. Apeo y direcci6n de caida: Realizar la tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como:
tunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. El
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la
Ilnea de extraction a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en la
direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por
Ia ruta de escape.

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y
trozas, que afectarian Ia regeneration natural de especies forestales deseables.
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes
laborales y evitar danos mecanicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se
haran a pie de tocan (sitio de tala).
5. Desembosque de la madera: La extraction de la madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1
y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizara por
caminos de herradura o senderos existentes. con traccion animal. La madera se apilara en sitios pianos,
cuya altura no debe superar los 1,5 m.
6. Extraction, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de
acopio a borde de un camino real o sendero. en volumenes entre 5 y 10 m3, se extraera por traccion
animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camiOn), que es un apartadero sobre el
carreteable que comunica al predio "El Pino" y a la vereda "San Francisco" con el municipto de Toca. Si
el carreteable de acceso al predio, no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) se puede
utilizar un tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer la madera
6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques tablas y
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas)
7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms,
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos. palancas, tenazas o similares.
Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxim° un metro de altura al
lado del camino, el cual debe permanecer limpio.
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8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles
deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecci6n personal, equipos y herramientas
necesarios para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seren
contratadas en forma directa
9. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y Ia extracciOn de Ia

madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los
arboles, de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minimo los danos causados a
la masa forestal remanente y a la regeneracion de especies deseables.
9.1. En la visits tecnica al lugar donde se pretenden talar los arboles, existen carreteables de acceso que
perrniten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Toca, se recomienda no dejar residuos
abandonados en el sector ni en los carreteables
9.2. Los danos y oerjuicics que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de
tala de los arboles, sera responsabilidad de Ia persona y/o personas que ejecuten Ia respective actividad
de aprovechamiento forestal
10. Man )lo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera
aserr3Ja y ramas. se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego. o donarlos a residentes
del sector para ser utilizados como lena: en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vet
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una foss con cal y tierra, para fertilizer Ia zona de
platen de los arboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo
como materia organic:a. El carreteable que comunica al predio "El Pino" y a la vereda "San Francisco"
con el municipio de Toca. debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues del
aprovechamiento forestal.
11. Manejo de Residuos Solidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
12. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se reconmenda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes,
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales.
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas
sobre e suelo que pueda afectar alguna vegetaciOn y/o contaminaciOn de fuentes hidricas por

escctrentia de aguas Iluvias.
12.1 El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo,
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite
quercado y/o combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica el predio 'El
Pino" y a la vereda -San Francisco" con el municipio de Toca.
13. Medida de renovaciOn forestal: El titular de la autorizaciOn debera establecer seiscientas (600)
plantulas de especies natives protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plantulas con
sustrato en tierra. con una altura minima de 30 cm desde el diametro basal; o beneficiando (manejo) 600

plantas de Ia regeneracion natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Ag-az Vaccinium floribundum, Aliso Anus jorullensis, Arrayan de Paramo Mircyanthes
leucoxvIa. Cacho de venal() Loricaria complanata, Cedro nogal Jualans neotropica, Ciro, Cacique
Bacaharis gp Cucharo Warne quianensis, Chicala Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis Dividivi
Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa Espino Duranta mutisii,
Garrocho Viburnum triphvIlum:Laurel Morella pubescens, Laurel de cera Myrica paryiflora. Guayacan de
Man ;ales Lafoensia speciosa Mangle Escallonia pendula, Mortino Hesperomeles qoudotiiana,
Pegamosco Befaria resinosa. Pino colombiano, Pino Romeron Podocarpus oleifolius, Pino Hayuelo, Pino
Ron- ero Retrophyflum rcspiqliosii, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettva prostrata. Roble
Quen:;us humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana. Siete cueros Tibouchina sp. Tilo
Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa. Uva camarona
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Uvito de Paramo Gaultheria anastomosans,

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede
ser en cuadro, irregular (segun topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m;
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con
azad6n), fertilizaciOn organica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal
dolomitica o Calfos): eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Adernas debe cercar en
alambre de Oa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) para prevenir
el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
13.1 Areas para establecer Ia medida de renovation forestal: El area a establecer la siembra de 600
plantulas de especies nativas, debe estar dentro del predio 'El Pino" u otro predio de su propiedad,
ubicado en la vereda "San Francisco", en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como
cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios, en areas de interns ambiental (franja
protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos
erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).
13.2. Perlodo para ejecutar Ia compensacion forestal: El autorizado dispone de un periodo de seis (6)
meses, contados a partir de la ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal, para establecer las 600
plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o beneficiando (manejando) 600 plantas
de Ia regeneracidn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).
13.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 600 plantas, el beneficiario debera
realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las
actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos, limpias, fertilizaci6n y
reposition de las plantas muertas
13.4. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: El beneficiario debera presentar a Ia
Subdirecci6n de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguientes informes tecnicos:
a) Inform° de establecimiento forestal: Establecidas las 600 plantulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tecnico,
reportar el lugar reforestado, con el nOrnero de plantas establecidas por especie, description de las
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecucion
de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe
tecnico con las actividades realizadas. Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias,
fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas, indicando numero de plantas sembradas por especie con
su altura promedio, estado fitosanitario. con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dichas
actividades
14. Recomendaciones tecnico-ambientales: El titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal
debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales
- Aprovechar unicamente el area y niimero de arboles de las especies aqui autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensacion forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en el numeral
3.14, del concepto tecnico.
- Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 En relaci6n con Ia Protection y conservaciOn de los
bosques, los propietarios de predios estan obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio
las areas forestales protectoras. Se entiende por areas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 m a la redonda, medidos
a partir de su periferia.
b.Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depOsitos de agua.
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15. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el
titular de Ia presente autorizaci& debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18908 de fecha 19 noviembre de 2018, el cual hacen
parte del presente proveido.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se oblige a cumplir con las actividades forestales de impacto
reducido, asi mismo no podia efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no
autorizadas en la presente Resolucion.
ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resoluci& No. 2734 de
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termini° de quince (15) dias contados a partir de Ia
notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporacion una auto declared&
con Ia relaci6n de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y
V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de
seguimiento.
•

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare lugar a
la aplicaci6n de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al senor
JORGE FONSECA ALBA, identificado con cedula de.ciudadania No. 6.761.121 de Tunja, y/o quien haga
sus veces en Ia Direcci6n: Carrera 9 No. 20 - 92 del municipio de Toca, Celular 3184069627.
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente Resolucion a Ia Alcaldia del Municipio de Toca
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion, ante la
Subdirecci& de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera interponerse
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del to rmino de PublicaciOn, segiin el caso, y con Ia observancia de
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHAJCRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Elabor6: Adnana Maria Rinc6r1R4biano
Revisb. Angela Franco T.
Lu,s Alberto HemandEz Parra .
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0107/18
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Por medio de Ia cual se ordena Ia terminacion y archivo de las diligencias de cobro
coactivo.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 1066 DE 2006, MANUAL
INTERNO DE CARTERA Y,
CONSIDERANDO:
Que la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA, genera la factura
FTA 2013005573. por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($234.063). por concepto de Tasa por Uso de Aguas . a nombre del
senor HUGO ADOLFO PEDRAZA GUTIERREZ, identificado con C.C. 4.215.851.
Que de acuerdo a lo anterior, se inici6 el tramite de cobro coactivo, con el objeto de obtener
el pago de la suma indicada anteriormente, a lo cual se libro mandamiento de pago
mediante Resolucion No.1334 del 18 de Junio de 2014, posteriormente se ordeno Seguir
Adelante la Ejecuci6n mediante Resolucion No. 3678 del 30 de Diciembre de 2014.
Que el senor HUGO ADOLFO PEDRAZA GUTIERREZ, informa a la oficina de cobro
coactivo que mediante Resolucion No. 4012 del 04 de Diciembre de 2017, y teniendo en
cuenta reclamacion presentada por el mismo, la CorporaciOn procedio a anular las facturas
FTA 2013005573, FTA 2014007445, FTA 2015009578, FTA 2016011205, FTA
2017013914.
Que teniendo en cuenta que la factura FTA 2013005573, que sirvio de titulo ejecutivo para
iniciar las diligencias de cobro coactivo, no existe. teniendo en cuenta los considerandos de
la ResoluciOn 4012 del 04 de Diciembre de 2017, se ordenara la terminaci6n del proceso
PC-036/2014, seguido en contra del senor HUGO ADOLFO PEDRAZA GUTIERREZ.
Que de acuerdo a las anteriores consideraciones, la Secretaria General y Juridica de la
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Terminar las diligencias de Cobro Coactivo adelantadas en contra
del senor HUGO ADOLFO PEDRAZA GUTIERREZ, identificado con C.C. 4.215.851, por
lo expuesto en la parte motiva de esta Resolucion, dentro del Proceso Coactivo PC0036/2014.
ARTICULO SEGUNDO: Decretar la devolucion de los titulos de dep6sito judicial que se
hubieren generado con Ia medida, si a ello hubiere lugar.
ARTICULO TERCERO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo
constituidas en contra de senor HUGO ADOLFO PEDRAZA GUTIERREZ, identificado con
C.C. 4.215.851, a favor de CORPOBOYACA. sobre los dineros de su propiedad que se
encuentran depositados en cuentas corrientes o CDT en diferentes entidades bancarias. (e_
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ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente la presente resolucion al senor HUGO
ADOLFO PEDRAZA GUTIERREZ, identificado con C.C. 4.215.851, en la calle 7 No. 7-83
del Municipio de Aquitania.

O TIFIQUESE Y CUMPLASE.
Wav wit
IP )
OLA AR s N REN LEO
r- ria General y Juridica

Elabore: Ivan Mauricio Mannque Daza
Revise: Karina Reyes Hernandez t c
Archivo: 110-4501 PC-0036/2014
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA- EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario de solicitud de concesion de aguas superficiales, radicado bajo el N° 14066
del 05 de septiembre de 2018, el MUNICIPIO DE PAEZ, identificado con NIT 800049508-3,
representado legalmente por el senor DUMAR FABIAN LOZANO VARGAS identificado con cedula
de ciudadania N° 7.186.528 de Tunja( Boyaca). solicitO una concesion de aguas superficiales para
use domestico colectivo, en beneficio de 1300 de usuarios permanentes de 1300, 485 suscriptores y
250 usuarios transitorios, requiriendo un caudal de 3.171296296 L.P.S, el cual sera derivado de las
fuentes hidricas denominadas quebradas "NEGRA' en la vereda Yamunta y la "MOCHILERA" en Ia
vereda Mochilero, del municipio de Paez (Boyaca).
Que segOn el comprobante de pago de ingresos No 2018001894 de fecha 30 de julio de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo por concepto de
servicios de evaluacion ambiental, asi como la publicacion del auto admisorio de la solicitud y
resoluciOn de otorgamiento dentro del respectivo tramite, el valor correspondiente a
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
MOTE ($458.949.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reUne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el mismo.
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993
y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporaci6n AutOnoma Regional como autoridad
ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental
stablecidos en las normas ambientales.
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Que en merit° de lo anteriormente expuesto la Corporacion.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesion de Aguas Superficiales presentada por
pane del MUNICIPIO DE PAEZ, identificado con NIT 800049508-3, representado legalmente por el
senor DUMAR FABIAN LOZANO VARGAS identificado con cedula de ciudadania N° 7.186.528 de
Tunja( Boyaca), en beneficio de 1300 de usuarios permanentes de 1300, 485 suscriptores y 250
usuarios transitorios, requiriendo un caudal de 3.171296296 L.P.S, el cual sera derivado de las
fuentes hidricas denominadas quebradas "NEGRA" en la vereda Yamunta y la "MOCHILERA" en la
vereda Mochilero del municipio de Paez (Boyaca) y de esta manera dar inicio al respectivo tramite
administrativo de caracter ambiental.
PARAGRAFO: La admisi6n de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar el
permiso solicitado sin previo concepto tecnico de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3.
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Publicar eI presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
PAEZ, identificado con NIT 800049508-3. representado legalmente por el senor DUMAR FABIAN
LOZANO VARGAS identificado con cedula de ciudadania N° 7.186.528 de Tunja (Boyaca), en la
Carrera 3 N° 5-37.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Subdirecto

RCIA RODRiGUEZ
istemas y Gest& Ambiental

ElaborO: Ursula Amara Fajardo Fonseca
Buitrago/ Julio Roberto Guatibonza.
Revise): Ivan Dano
Archivo: 110-35 160- •0CA-00149/18
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0107/05 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 4 de abril de 2005, mediante el radicado N° 2428. el Arquitecto HECTOR YESID
MARTINEZ, en su condici6n de Secretario de planeacion municipal de Samaca, solicit6 a
CORPOBOYACA, se realizara la practica de una visita tecnica a la Quebrada Mane Riano
a la altura de la vereda el Quite finca el Carmen, sitio donde al parecer se adelantaron
trabajos con la retroexcavadora del distrito de riego ASUSA sin autorizacion alguna de los
propietarios. (fl 1)
Que el 29 de abril de 2005, profesionales de la Subdireccion de Gesti6n Ambiental de la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
para atencion a la queja, resultado del cual emitieron el concepto tecnico N° 47-2005 de
fecha 16 de mayo 2005. dentro del que se concluyo: (fls 7-8)

"( ) 9 CONCEPT° TECNICO
9.1 De acuerdo a la visita tecnica efectuada se con firma la alteraciOn nociva de la Quebrada mane
Riano de la finca El Carmen, de la vereda El Quite del municipio de Samaca, por parte los
Representantes de la Junta de Asociacion de Usuarios del Distrito de Adecuaci6n de tierras de
Samaca.
9.2. Aprovechamiento forestal sin el respectivo permiso, de aproximadamente 15 especies de
Eucalipto, hecho efectuado por el senor Ernesto Pamplona. (...).
10. RECOMENDACIONES
10.2. Requerir a los representantes de la Junta de AsociaciOn de Usuarios del Distrito de AdecuaciOn
de tierras de Samaca- ASUSA, para que de manera inmediata implementen un programa de
protecciOn y revegetalizaciOn del margen de la Quebrada Mane Riano, Ademas se solicita que
tramiten concesion de aguas de la Fuente Quebrada Mane Riano. para que CORPOBOYACA realice
los respectivos estudios tecnicos de viabilidad, teniendo en cuenta que en el momento de la visita se
estaba captando la totalidad del caudal y en consecuencia creando un grave daft ecolOgico sobre
esta, dado que se esta dejando sin escurrimiento natural (practicamente)
10.2. Ordenar al senor Ernesto Pamplona que efectue la respectiva compensaciOn por la tala de 15
especies de eucalipto, lo que corresponde a la siembra aproximadamente 45 arboles de especies
nativas. (...)-
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Que el 5 de julio de 2005, CORPOBOYACA mediante la Resolution N° 0523 avoc6
conocimiento de la queja, acogio un concepto tecnico y realizo unos requerimientos al senor
ERNESTO PAMPLONA y a la senora GLADYS RODRIGUEZ DE SIERRA, en su condition
de representante legal de la Asociacion de usuarios de distrito de adecuacion de tierras de
Samaca ASUSA- o a quien haga sus veces. (fls 5- 8)
Que el 6 de julio de 2005. mediante el radicado NJ' 00004894, CORPOBOYACA remitio
copia de la Resolution N° 0523 del 5 de julio de 2005. al Procurador Judicial en Asuntos
Agrario para su concomimiento y competencia. (fl 9)
Que el 21 de julio de 2005 la Personera municipal de Samaca, notifico de manera personal
la ResoluciOn N° 0523 del 5 de julio de 2005. al senor ERNESTO PAMPLONA
CASTIBLANCO identificado con la cedula de ciudadania nOmero 4.2.33.174 de Samaca.
Que el 29 de julio de 2005 la Personera municipal de Samaca notifico mediante Edicto la
ResoluciOn N° 0523 del 5 de julio de 2005, a la senora GLADYS RODRIGUEZ DE SIERRA.
en su condition de representante legal de la Asociacion de usuarios de distrito de
adecuacion de tierras de Samaca ASUSA- (17-18)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0107/05, se encontro que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaci6n que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaci6n posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0107/05 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento juridico. asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, senala
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses genera/es y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia.
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaci6n, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer
la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n. de acuerdo con las
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables. In cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
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aquas a cualquiera de sus formas, al sire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos,."

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

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0107/05 se encuentra
que el 4 de abril de 2005, el Arquitecto HECTOR YESID MARTINEZ, en su condicion de
Secretario de planeacion municipal de Samaca, solicito a CORPOBOYACA, se realizara la
practice de una visits tecnica a la quebrada Mane Riario a la altura de la vereda el Quite
finca el Carmen, sitio donde al parecer se estaban adelantaron trabajos con la
retroexcavadora del distrito de riego ASUSA sin autorizaci6n alguna. En virtud de ello,
funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental desarrollaron visits tecnica
el 29 de abril de 2005, resultado del cual emitieron el concepto tecnico N° 47-2005 de fecha
29 de abril de 2005, dentro del que se concluyo que existiO alteraciOn nociva de la Quebrada
mane Rialio de la finca El Carmen, de la vereda El Quite del municipio de Samaca, por
parte de los Representantes de la Junta de Asociacion de Usuarios del Distrito de
Adecuaci6n de tierras de Samaca, de la misma manera se indica que el senor Ernesto
Pamplona realizo aprovechamiento forestal sin el respectivo permiso de aproximadamente
15 especies de Eucalipto por lo que se consider6 necesario requerir a los representantes
de la Junta de Asociaci6n de Usuarios del Distrito de Adecuaci6n de tierras de SamacaASUSA, para que de manera inmediata implementen un programa de proteccion y
revegetalizacion del margen de la Quebrada Mane Riario, edemas se solicitO que tramitaran
la concesi6n de aguas de la Fuente Quebrada Mane Riano, para que CORPOBOYACA
realizara los respectivos estudios tecnicos de viabilidad, asi mismo se le orden6 al senor
Ernesto Pamplona que efectuara la respective compensaciOn por la tale de 15 especies de
eucalipto. lo que corresponde a la siembra aproximadamente 45 arboles de especies
natives. Seguidamente CORPOBOYACA mediante la Resolucion N° 0523 de fecha 5 de
julio de 2005 avoco conocimiento de la queja, acogi6 un concepto tecnico y realizo unos
requerimientos al senor ERNESTO PAMPLONA y a la senora GLADYS RODRIGUEZ DE
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SIERRA. en su condici6n de representante legal de la AsociaciOn de usuarios de distrito de
adecuaci6n de tierras de Samaca ASUSA.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente,
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha
transcurrido un termino considerable (mas de trece anos), sin que se haya desarrollado
actuaciOn administrativa alguna. para determinar si se daban los presupuestos juridicos
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente.
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
alteraciOn nociva de la Quebrada mane Riano de la finca El Carmen, de la vereda El Quite
del municipio de Samaca y aprovechamiento forestal sin el respectivo permiso. ya que a la
fecha y despues de trascurridos mas de trece (13) anos. no se ha proferido auto que ordene
el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ0107/05, en virtud de lo previsto por el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley
1564 de 2012, remisiOn expresa del articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 - COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia. celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984. Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios

Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran
los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo
siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normal
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia. se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
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Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil.
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en conseguir
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de
justicia. Con la aplicacion de este principio. se busca la celeridad en la
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Est6, en primer lugar, el numeral
2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. cuando inadmite la
demanda. de senalar los defector de que adolezca. para que el demandante
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85) Con
la misma finalidad. de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reijna los requisitos legales", dandole el
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una via procesal inadecuada... (...)".

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archly() definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q0107/05 en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento
Civil.
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 2 a 4, del
expediente OOCQ-0107/05, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 16 de mayo
2005, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales para que se practique visita tecnica a la finca El Carmen, de la vereda El Quite
del municipio de Samaca a efectos de que verifiquen si aun persiste la alteracion nociva
de la Quebrada mane Riario de la finca El Carmen, de la vereda El Quite del municipio de
Samaca y el aprovechamiento forestal, de ser asi determinar si cuenta con los respectivos
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
Por lo expuesto, la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales:
DISPONE
RTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0107/05, por las razones expuestas en la parte
motive del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 2 a 4, del expediente OOCQ0107/05. los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 16 de mayo 2005. al area de
Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales para
que se practique visita tecnica a la finca El Carmen. de la vereda El Quite del municipio de
Samaca a efectos de que verifiquen si aun persiste la alteracion nociva de la Quebrada
mane Riano de la finca El Carmen, de la vereda El Quite del municipio de Samaca y el
aprovechamiento forestal, de ser asi determinar si cuenta con los respectivos permisos
ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
ERNESTO PAMPLONA CASTIBLANCO identificado con la cedula de ciudadania nOmero
4.2.33.174 de Samaca, en la finca El Carmen, de la vereda El Quite del municipio de
Samaca
PARAGRAFO: Para tales efectos COMISIONESE a la Inspeccion de Policia del municipio
de Samaca - Boyaca, quien debera remitir las diligencias surtidas en el termino de diez (10)
digs habiles contados a partir del recibo de la presente comision, dejando las constancias
respectivas en el expediente. Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo
44 del Codigo Contencioso Administrativo. de no ser posible la notificacion personal
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
senora GLADYS RODRIGUEZ DE SIERRA, en su condicion de representante legal de
la Asociacion de usuarios de distrito de adecuacion de tierras de Samaca ASUSA- o quien
haga sus veces. en los terminos establecidos en el inciso segundo de los articulos 68 y 69
de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.
ARTICULO QUINTO. - PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

4%

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto Monica Andrea Avila Quintero /7
Revise: Claudia M. Duerias V
u
Archivo: 110-35 150 -26 COCO-0107/05
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Por medio de la cual se corrige un error formal dentro del Auto No. 1123 del 7 de
Septiembre de 2017
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
I.

ANTECEDENTES

Que mediante Auto No. 1123 del 7 de Septiembre de 2017. esta Corporaci6n dispuso:
"(...) ARTICULO PRIMER(); COMPULSAR copias del concepto tecnico No. OPJC-0075/14, visible
a folios 1 y 2 del expediente. a efectos de que el area tecnica de esta SubdirecciOn realice el analisis
del caso y estime la necesidad de realizar nueva visita de inspeccidn ocular, teniendo en cuenta que
de dicha documentaciOn se infiere contaminacidn atmosferica generada por fuentes fijas. hecho del
cual esta Autoridad no ha perdido la facultad para sancionar.
PARAGRAFO REMITIR Al area tecnica de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos
Naturales, para lo de su respecfiva competencia: los folios Nos. 1 y 2 del presente expediente, para
sus fines pertinentes.
ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente providencia, PROCEDASE a/ ARCHIVO DEFINITIVO
de las diligencias administrativas adelantadas en el expediente OOCQ-0225/14. por las razones
antes expuestas, en consecuencia dese traslado al area correspondiente para lo de su cargo.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del present° acto administrativo. de conformidad
a lo dispuesto por el Inciso Final del articulo 68 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)., dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la
Corporacion, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningan recurso. en virtud
de lo dispuesto en el articulo 75 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (ley 1437 de 2011).(...)"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 41 de la Ley 1437 de 2011, C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo seriala:
"Articulo 41. Correccion de irregularidades en la actuaci6n administrativa. La autoridad. en
cualquier momento anterior a la expedicidn del acto, de oficio o a peticion de parte, corregira las
irregularidades que se hayan presentado en la actuaciOn administrativa para ajustarla a derecho. y
adoptara las medidas necesarias para concluirla."
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Que el articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2011, COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo seriala:
"ARTICULO 45. CORRECCION DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a
peticion de parte, se podran correqir los errores simplemente formales contenidos en los
actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de
palabras. En ningun caso la correccion darn lugar a cambios en el sentido material de la decision.
ni revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correccion. esta debera ser
notificada o comunicada a todos los interesados, segOn corresponda." (Subrayado y negrilla

fuera de texto).
Que de conformidad con el articulo 3 numeral 11 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la administraci6n debe actuar bajo el
principio de eficacia y para ello "las autoridades buscaran que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las
irregularidades procedimentales que se presenter?, en procura de la efectividad del derecho material
objeto de la actuation administrativa".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisado el contenido del Auto No. 1123 del 7 de Septiembre de 2017, dentro del
tramite Ambiental de caracter sancionatorio adelantado en el expediente OOCQ-00225/14,
esta Subdireccion observa que se incurrio en un error meramerSte formal al omitir los datos
de Ia persona a quien se le debe notificar dicha resolution.
Asi las cosas, se hace necesario Ilevar a cabo Ia correccion de lo anterior, con fundamento
en los articulos 41 y 45 de del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011, tal y como se citaron en Ia parte de consideraciones
juridicas del presente acto administrativo.
Que es de senalar que la correccion prevista mediante el presente Auto cumple con los
presupuestos de los articulos en cita, por cuanto fue un palpable error de digitaciOn, y no
genera modificaciones en el sentido material de la decision adoptada por esta SubdirecciOn.

Que en virtud de lo anterior, esta SubdirecciOn:
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el Auto No. 1123 del 7 de Septiembre de 2017 en su
articulo TERCERO, el cual quedara asi:
"ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
GILBERTO GONZALEZ SALAMANCA (sin mas datos), de quien se desconoce la direction
para tal finalidad. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Inciso Final del articulo
68 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), dejando las constancias respectivas en el expediente."
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PARAGRAFO: las dernas disposiciones contenidas en el Auto No. 1123 de fecha 7 de
Septiembre de 2017, siguen sin modificacion alguna y por consiguiente tienen plenos
efectos.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
GILBERTO GONZALEZ SALAMANCA (sin mas datos), de quien se desconoce la direcci6n
para tal finalidad. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el Inciso Final del articulo
68 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletin Legal de la CorporaciOn.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZFORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elaboro: Leidy Johana Arias Duarte.4231..tle
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fon ec
1-•00
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00225/14
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 0000-0020/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 0277 de fecha 15 de enero de 2009. el senor
MARCO LINO SUAREZ TORRES, en su condicion de director de Minas y Energia de la
Gobernacion de Boyaca. present6 ante CORPOBOYACA queja por las presuntas
actividades de explotacion ilegal de recebo que habrian adelantado los senores LUIS
EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS
(sin mas datos), en la vereda Tibaquira del municipio de Samaca. (fls 1-6)
Que a traves del Auto No. 0115 de fecha 10 de febrero de 2009, la CorporaciOn Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita. evaluacion y
tramite. (fls 7-8)
Que el 5 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Tibaquira del municipio de Samaca, resultado de la cual se
emiti6 el concepto tecnico No. NC — 0017/09 de fecha 16 de mayo de 2009, dentro del
cual se concluyo:
( ) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta lo expuesto. se recomienda:
Ordenar a los senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO
RODRIGUEZ CARDENAS. suspender como medida preventiva las actividades de explotaciOn de
recebo que se esta adelantando dentro de las coordenadas 1.100.300 Norte y 1.066.744 Este.
localizado en la vereda Tibaquira, en jurisdicciOn del municipio de Samaca, por no contar con los
permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren para //ever a
cabo este tipo de labores. hasta tanto:
•

Alleguen a la CorporaciOn los respectivos permisos de legalizaciOn como son: Certificado de
use del suelo expedido por la Oficina de PlaneaciOn Municipal. Titulo Minero para la
explotaciOn de recebo, expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y Licencia
Ambiental expedida por Corpoboyaca.

Es de aclarar que se apreciaron algunos impactor paisajlsticos que es natural y normal que se
presenten en el desarrollo de este tipo de actividades mineras, los cuales pueden ser mitigados a
traves de la implementaciOn de obras de manejo y control ambiental.
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Con el fin de mitigar los impactos paisajisticos, se recomienda requerir al senor LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS, para que en un termino
de sesenta (60) dIas, contados a partir de la fecha de notificacien del acto administrativo que acoja
el presente concepto tecnico, desarrollen las siguientes actividades requeridas:
•

Presenten a la Corporacion un plan de restauraci& morfolOgica y paisajistica del area
intervenida por Ia explotacien de materiales de construccien (recebo), haciendo enfasis en el
establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales.

•

Adelanten labores o actividades de empradizacien con cespedones de kikuyo y
revegetalizaci& con especies nativas, en el area intervenida por la explotacien.

•

Construyan, adecuen e implementen el sistema de manejo y control de las aguas Iluvias y de
escorrentia con la construed& de zanjas de coronaci& y canales perimetrales.(...)" (fls 1118)

Que mediante la ResoluciOn No. 0438 de fecha 20 de febrero de 2012, Ia Corporacion
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
"ARTICULO PRIMERO.- Imponer a los senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ y
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ. CARDENAS (sin mas datos), la medida preventiva consistente
en la suspension de las actividades de explotacien de materiales de construed& recebo, ubicado
en las coordenadas 1.100.300 Norte: 1.066.744 Este, con una altura de 2395 msnm, vereda
Tibaquira, jurisdiccien rural del municipio de Same& de conformidad con las consideraciones
expuestas en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- La medida preventiva impuesta se mantendra hasta que los senores
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS,
acrediten la existencia del titulo minero y la licencia ambiental para adelantar la actividad.(...)" (fls
19-21)
Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS, a traves de
Edicto fijado el dia 5 de julio de 2012 y desfijado el dia 18 de julio de 2012, en la
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 31)
Que mediante la ResoluciOn No. 0439 de fecha 20 de febrero de 2012, Ia Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de caracter
sancionatorio contra los senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO
RODRIGUEZ CARDENAS (sin mas datos), presuntos responsables de unas actividades de
explotacien y extracci6n de recebo, ubicadas en la Vereda Tibaquira del municipio de Samaca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Formular los siguientes cargos a los senores LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS (sin mas datos):
Presuntamente ejercer actividades de explotaci& de materiales industriales y de construcciOn
(recebo), en la Vereda Tibaquira del municipio de Samaca, sin contar con licencia ambiental
debidamente otorgada por CORPOBOYACA en contravencion a lo establecido en el articulo 49 de
la ley 99 de 1993 y en el decreto 2820 de 2010 articulos 3, 5, 7 y 9 numeral 1 literal b.
Presuntamente causar afectaciones al ambiente con ocasien de la extraccien de materiales de
construcci6n sin planeacien tOcnica, contraviniendo lo establecido en el articulo 39 literal e) y 185
del Decreto 2811 de 1974. (...)" (fls 22-24)
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Que el citado proveido fue notificado a los senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ
SANCHEZ y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS, mediante Edicto fijado el dia
5 de julio de 2012 y desfijado el dia 18 de julio de 2012, en la Secretaria General y
Juridica de CORPOBOYACA. (fl 32)
Que mediante la Resolucion No. 1770 de fecha. 16 de mayo de 2017, la CorporaciOn
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta en contra de
los senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS (sin
mas datos), a traves de Resoluci6n No. 0438 de fecha 20 de febrero de 2012, de acuerdo a los
motivos esgrimidos en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR a los senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ y WILLIAM
ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS (sin mas datos), de los cargos formulados mediante la
Resolucien No. 0439 de fecha 20 de febrero de 2012, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Compulsar copias del concepto tecnico No. NC-0017/09 de fecha 16 de
mayo de 2009. (folios 11 a 18) al Grupo de Sancionatorio de la SubdirecciOn de AdministraciOn de
Recursos Naturales a efecto de verificar si las labores de explotacien de materiales de construed&
recebo. en las coordenadas 1.100.300 Norte: 1.066.744 Este. con una altura de 2395 m.s.n.m.
vereda Tibaquira. jurisdiccien rural del municipio de SAMACA, a& se encuentran en ejecucidon, de
ser asi identificar e individualizar a los senores anteriormente mencionados, verificar el estado de
los recursos naturales y de ser procedente iniciar las actuaciones administrativas a que haya
lugar.(...)" (fls 33-36)

Que la Inspeccion Municipal de Policia .de Samaca notifico en forma personal a los
senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ. identificado con cedula de ciudadania
No. 6.744.947 expedida en Tunja y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS.
identificado con cedula de ciudadania No. 7.170.100 expedida en Tunja. el dia 8 de junio
de 2017. (fls 38-42)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0020/09, se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0020/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica seriala:
"La fund& administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, economia, celeridad, imparcialidad
y publicidad. mediante la descentralizaciOn. la delegacien y desconcentracien de funciones".
La Ley 1333 de 2009. por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en su articulo 27 establece:
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"ARTiCULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y
SANCION. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del period° probatorio,
segUn el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la
responsabilidad del infractor por violacion de la norma ambiental y se
impondran las sanciones a que hays lugar.
PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos
previstos en los articulos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarara a los presuntos infractores, segun el
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se
ordenara el archivo del expediente."

El articulo 56 ibidem establece:
"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuradurfa
General de la NaciOn y la norma que crew y organiza la jurisdicci6n
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, ademas de las
funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn
Politica, las leyes, decretos, actor administrativos y demas actuaciones
relacionadas con la protecci6n del medio ambiente y utilizaciOn de los
recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
los autos de apertura y terminaciOn de los procesos sancionatorios
ambientales."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisados los documentos que reposan dentro cuaderno original se encuentra Ia
Resolucion No. 1770 de fecha 16 de mayo de 2017, mediante la cual Ia Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio exonerar a los senores LUIS
EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
6.744.947 expedida en Tunja y WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS,
identificado con cedula de ciudadania No. 7.170.100 expedida en Tunja, de los cargos
formulados mediante Ia ResoluciOn No. 0439 de fecha 20 de febrero de 2012, acto
administrativo notificado personalmente a los nombrados senores el dia 8 de junio de
2017, y como quiera que contra dicha decision no se interpuso recurso alguno, Ia misma
quedo ejecutoriada el dia 16 de junio de 2017.
En este orden, y en aplicacion al paragrafo del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009,
CORPOBOYACA considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCQ-0020/09.
De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo quinto de la
Resolucion No. 1770 de fecha 16 de mayo de 2017, a Ia Procuraduria Judicial, Agraria y
Ambiental, para su conocimiento y dernas fines pertinentes, de conformidad con el inciso
tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que las autoridades que
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adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los Procuradores
Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminacion de dichos
procesos, este Despacho ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo
se de cumplimiento a dicha disposicion.
Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0020/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.

•

ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de la Resolucion No. 1770 de fecha 16
de mayo de 2017 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial Ambiental y
Agrario. para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con el inciso
tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
senores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 6.744.947 expedida en Tunja, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la
informaciOn que reposa en el expediente la calle 20 No. 11 — 59 de la ciudad de Tunja y a
WILLIAM ALBERTO RODRiGUEZ CARDENAS, identificado con cedula de ciudadania
No. 7.170.100 expedida en Tunja, quien reside en la carrera 6 No. 5 — 08 del municipio de
Samaca.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. de no ser posible la notificacion personal procedase a
fijar el edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las
constancias respectivas en el expediente.

•

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletin legal de la CorporaciOn.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso. Claudia M. Duenas Valderrama
Archivo 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0020109"
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0018/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 0277 de fecha 15 de enero de 2009, el senor
MARCO LINO SUAREZ TORRES, en su calidad de Director de Minas y Energia de la
Gobernaci6n de Boyaca, presento ante CORPOBOYACA queja en contra del municipio
de Pesca. por la presunta explotacion ilegal de recebo que este ente territorial estaria
desarrollando en la vereda Tobaca del municipio de Pesca. (fls 1-8)
Que a traves del Auto No. 0114 de fecha 10 de febrero de 2009, la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitiO la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 9-10)
Que el 2 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Tobaca del municipio de Pesca, producto de la cual emitieron
el concepto tecnico No. EM — 23/2009 de fecha 16 de marzo de 2009, dentro del que se
concluy6:
) CONCEPTO TECNICO
Desde el pun to de vista tacnico y ambiental se conceptiia:
Ordenar al senor Eulogio Herrera suspender como medida preventiva la explotaciOn minera y el
lavado de arena de pena que adelanta en la vereda Tobaca en jurisdicci6n del municipio de Pesca
por no contar con los permisos ambientales que por la naturaleza de las actividades se requiere.
Para el caso de la actividad extractiva, el Senor Eulogio Herrera debe adelantar la restauraciOn
morfolOgica y paisajlstica del area intervenida por la explotaciOn minera a traves de la
empradizacion y revegetalizaciOn con especies nativas propias de la region tales como Muelle y
Dividivi entre otras, la cual debe ser ejecutada en un termino de 60 dias contados a partir de la
fecha de notificaci6n del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico.(. .)" (fls 1418)
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Que mediante la ResoluciOn No. 0518 de fecha 20 de mayo de 2009, la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
"ARTICULO PRIMERO: lniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatono en
contra del senor EULOGIO HERRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.115.066
expedida en Pesca, por infracciOn a las norrnas de protecciOn ambiental, de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Imponer al senor EULOGIO HERRERA. la SUSPENSION INMEDIATA
DE LAS A CTIVIDADES que desarrolle en el frente de explotaciOn localizado en la vereda Tobaca.
del municipio de Pesca, georreferenciado dentro de las coordenadas 1117.361 Este y 1112.821
Norte con altura sobre el nivel del mar de 2.393 metros, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene el caracter de preventiva. se
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el articulo
85 de la Ley 99 de 1993. y solo se levantara una vez desaparezcan los motivos que dieron lugar a
ella. para su ejecuciOn comisiOnense a la InspecciOn de Policia del municipio de Pesca.
informandole que una vez practicada la diligencia de suspension de actividades debera informar a
esta CorporaciOn sobre el cumplimiento de la misma.
ARTICULO TERCERO: Formular los siguientes cargos en contra del senor EULOGIO HERRERA,
identificado con cedula de ciudadania No.1.115.066 expedida en Pesca
"Presuntamente adelantar actividades mineras de explotacion de materiales de
construcci6n sin contar con la licencia ambiental requerida para adelantar esta actividad,
contraviniendo lo establecido en los articulos 49 de la ley 99 de 1993, y los articulos 3 y 20
del decreto 1220 del 2005" ( ) (fls 19-25)
Que el citado acto administrativo fue notificado al senor EULOGIO HERRERA.
identificado con cedula de ciudadania No. 1.115.066 expedida en Pesca, por conducts
concluyente de conformidad con lo establecido en el articulo 48 del Decreto 01 de 1984,
como quiera que a traves del escrito radicado bajo el No. 6707 de fecha 22 de julio de
2009. presento escrito de descargos en contra de la Resolucion No 0518 de fecha 20 de
mayo de 2009. (fls 30-44)
Que a traves del Auto No. 2230 de fecha 4 de septiembre de 2012, la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tramite administrativo sancionatorio ambiental.
iniciado en contra del senor EULOGIO HERRERA identificado con la cedula de ciudadania ntimero
1.115.066 expedido en Pesca, por un termitic, de treinta (30) dias, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia. conforme los cargos formulados en la ResoluciOn No, 0518 del 20 de
mayo de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Decretese como consecuencia de lo indicado en el articulo primer°, la
practica de una visita de inspeccion ocular al frente de explotaciOn ubicado en el predio
denominado LA ZORRERA vereda Tobaca jurisdicciOn del municipio de Pesca. dentro de las
coordenadas 1117.361 Este y 1112.821 Norte para tal efecto se remitase el expediente a la Unidad
de Control y Seguimiento de la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de
CORPOBOYACA a efectos de:
•

Verificar si se esta dando cumplimiento a lo establecido en el articulo segundo de la resolucion
No. 0518 del 20 de Mayo de 2009. expedida por la entidad.

•

Evaluar los documentos aportados y relacionados en la parte motiva del presente expediente.
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Las demas que los tOcnicos consideren a efectos de evaluar lo presentado por el denunciante
y las dernas de oficio que consideren pertinentes.(...)" (fls 45-46)

Que el citado proveido fue notificado al senor EULOGIO HERRERA, identificado con
cedula de ciudadania No. 1.115.066 expedida en Pesca. mediante Edicto fijado el dia 2
de enero de 2013 y desfijado el dia 16 de enero de 2013, en la Secretaria General y
Juridica de CORPOBOYACA. (fls 48-49)
Que el 27 de marzo de 2014 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Tobaca del municipio de Pesca, producto de la cual emitieron
el concepto tecnico No. ORS — 26/2014 de fecha 29 de agosto de 2014, dentro del que se
concluyo:
•

( ) 3. CONCEPTO TECNICO
No se encontra meritos para hallar responsable al senor Eulogio Herrera con cedula de ciudadania
Na 1.115.066 de Pesca, de la explotaciOn en el sitio geo-referenciado con las siguientes
coordenadas N: 05° 36' 34" y 0: 073° 00' 48- en la vereda Tobaca en el municipio de Pesca. ( .)"
(fls 50-53)
Que a traves de la Resolucion No. 3815 de fecha 3 de noviembre de 2015. la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR- como no probados los cargos formulados en el articulo
tercero de la ResoluciOn No. 0518 del 20 de Mayo de 2009, en contra del senor EULOGIO
HERRERA. identificado con cedula de ciudadania No. 1.115.066 expedida en Pesca Boyaca, y en
consecuencia. EXONERAR de toda responsabilidad ambiental a los mismos. por los cargos
consistentes en:
PRESUNTAMENTE ADELANTAR ACTIVIDADES MINERAS DE EXPLOTACION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION SIN CONTAR CON LA LICENCIA AMBIENTAL
REQUERIDA PARA ADELANTAR ESTA ACTIVIDAD, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTiCULOS 49 DE LA LEY 99 DE 1993, Y LOS ARTICULOS 3 Y 20 DEL DECRETO
1220 DEL 2005.
ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la rnedida preventiva impuesta a (raves del articulo segundo
de la Resolucion No. 0518 del 20 de Mayo de 2009, consistente en suspension inmediata de las
actividades desarrolladas en e/ frente de explotacion localizado en la vereda Tobaca del municipio
de Pesca, de conformidad con lo expuesto en el present° acto administrativo.(...)" (fls 54-57)
Que mediante el radicado No. 110 — 12234 de fecha 13 de noviembre de 2015, esta
Autoridad Ambiental remitio la citacion de notificacion de la Resolucion No. 3815 de fecha
3 de noviembre de 2015. al senor EULOGIO HERRERA, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.115.066 expedida en Pesca, a la direccion aportada por este.
correspondiente a la Carrera 9 No. 28 — 73 del municipio de Sogamoso, no obstante, de
acuerdo a la constancia emitida por el Servicio Postal Nacional S.A. 472 que reposa a
folio 59. el investigado no residia en dicha direcci6n.
Que en razOn a lo anterior, el citado acto administrativo fue notificado al senor EULOGIO
HERRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.115.066 expedida en Pesca, a
traves del Aviso de Notificacion No. 1602 fijado el dia 18 de diciembre de 2015 y desfijado
el dia 28 de diciembre de 2015 en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA.
(fl 60)
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Que una vez revisado el expediente 0000-0018/09. se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el
expediente OOCQ-0018109 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico. asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, economia, celeridad.
imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y
desconcentracion de funciones".
El Decreto 1594 de 1984 en su articulo 212 establece:
"ARTICULO 212. Si se encuentra que no se ha incurrido en violaciOn de las
disposiciones sanitarias, se expedira una resoluciOn por la cual se declare al presunto
infractor exonerado de responsabilidad y se ordenara archivar el expediente.
PARAGRAFO. El funcionario competente que no defina la situaciOn bajo su estudio,
incurnra en causal de mala conducta...

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisados los documentos que reposan dentro cuaderno original se encuentra la
ResoluciOn No. 3815 de fecha 3 de noviembre de 2015. mediante la cual la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6 declarar no probados los
cargos formulados en el articulo tercero de la Resolucion No. 0518 del 20 de mayo de
2009, en contra del senor EULOGIO HERRERA, identificado con cedula de ciudadania
No. 1.115.066 expedida en Pesca. yen consecuencia exonerarlo de toda responsabilidad
de caracter ambiental, acto administrativo notificado al nombrado senor a traves del Aviso
de NotificaciOn No. 1602 fijado el dia 18 de diciembre de 2015 y desfijado el dia 28 de
diciembre de 2015 en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA y como quiera
que contra dicha decision no se interpuso recurso alguno. la misma quedo ejecutoriada el
dia 6 de enero de 2016.
En este orden. yen aplicacion al articulo 212 del Decreto 1594 de 1984. CORPOBOYACA
considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente 00CQ-0018/09.
De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de
haberse adelantado la comunicaciOn ordenada mediante el articulo sexto de la Resolucion
No. 3815 de fecha 3 de noviembre de 2015. a la Procuraduria Agraria y Ambiental de
Boyaca. para su conocimiento y demas fines pertinentes. este Despacho ordenara en la
parte dispositiva del presente acto administrativo se de cumplimiento a dicha disposicion.
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Que en merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0018/09. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de la Resolucion No. 3815 de fecha 3
de noviembre de 2015 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial
Ambiental y Agraria. para su conocimiento y demas fines pertinentes.

•

ARTICULO TERCER0.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor
EULOGIO HERRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.115.066 expedida en
Pesca. de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informacion que reposa dentro
del expediente, la vereda Tobaca del municipio de Pesca.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Pesca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso
Administrativo. de no ser posible la notificaciOn personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso.
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto
01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CIJMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso. Claudia M. Duerias V.
Archivo 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0018/09
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AUTO N°. 1372
(09 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado N°. 017791 de fecha 07 de noviembre de 2018, los
senores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cedula de ciudadania N°. 51.585.812 de
Bogota D.C., JOSE TOMAS OSORIO FERRER. identificado con cedula de ciudadania N°.
19.328.801 de Bogota D.C., LAURA LILIANA OSORIO FERRER, identificada con cedula de
ciudadania N°. 51.900.032 de Bogota D.C.. LUIS ARGENIS OSOARIO FERRER, identificado
con cedula de ciudadania N°. 79.307.162 de Bogota D.C. y OMAR ENRIQUE OSORIO
FERRER, identificado con cedula de ciudadania N° 19.309.103 de Bogota D.C.; a traves de
autorizado senor DIEGO RUIZ HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania N"
4.192.613 de Paipa (Boyaca), solicitaron autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados.
correspondiente a 2100 Eucaliptos; localizadas en el predio denominado "Los Cerezos",
ubicado en la vereda Rio Arriba, jurisdiccian del municipio de Paipa (Boyaca).
Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018002682 de fecha 07 de noviembre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes de la autorizaciOn
forestal, cancelaron por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de
Permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de
inicio de tramite, la suma correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 248.594.00), de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por esta
Corporaci6n.

•

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
Ia proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
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comprendera el vertimiento. emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos. solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el Numeral 13 ibidem. establece a las Corporaciones Autonomas Regionales. recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos. tarifas y multas por concepto del use y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicci6n con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GU1AS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran gulas tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas C01110 requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTiCULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechatniento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi coma de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podia establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales. econOrnicas, biOticas y abiOticas de cada regiOn".
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada
por el propietario. quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan() o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizacion para
talarlos. previa decision de autoridad cotnpetente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 017791 de fecha 07 de
noviembre de 2018, por los senores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cedula de
ciudadania N°. 51.585.812 de Bogota D C.. JOSE TOMAS OSORIO FERRER. identificado con
cedula de ciudadania N°. 19.328.801 de Bogota D.C.. LAURA LILIANA OSORIO FERRER.
identificada con cedula de ciudadania N°. 51.900.032 de Bogota D.C.. LUIS ARGENIS
OSOARIO FERRER, identificado con cedula de ciudadania N°. 79.307.162 de Bogota D.C. y
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OMAR ENRIQUE OSORIO FERRER, identificado con cedula de ciudadania N° 19.309.103 de
Bogota D.C.: a traves de autorizado senor DIEGO RUIZ HERNANDEZ, identificado con cedula
de ciudadania N° 4.192.613 de Paipa (Boyaca), correspondiente a 2100 Eucaliptos: localizados
en el predio denominado "Los Cerezos", ubicado en la vereda Rio Arriba, jurisdicci6n del
municipio de Paipa (Boyaca). de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0172/18, al Grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervencian forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC. si el area
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informacion presentada
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los senores
AMANDA OSORIO FERRE. identificada con cedula de ciudadania N°. 51.585.812 de Bogota
D.C.. JOSE TOMAS OSORIO FERRER. identificado con cedula de ciudadania N°. 19.328.801
de Bogota D.C., LAURA LILIANA OSORIO FERRER, identificada con cedula de ciudadania N°.
51.900.032 de Bogota D.C., LUIS ARGENIS OSOARIO FERRER, identificado con cedula de
ciudadania N°. 79.307.162 de Bogota D.C. y OMAR ENRIQUE OSORIO FERRER, identificado
con cedula de ciudadania N° 19.309.103 de Bogota D.C.: Apoderado debidamente constituido
y/o Autorizado, o quien haga sus veces: en la Calle 18 N°. 21 - 73. Barrio San Miguel en el
municipio de Paipa (Boyaca).
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Paipa
(Boyaca). a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdire tora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabore: Daissy Yuranny Moreno Garcia
Revise: Luis Aberto Hernandez Parra
A rch ivo 110-35 150-0503 AFAR-0172218
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AUTO No.

09 h;V
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 0000-0020/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 4810 de fecha 22 de mayo de 2003, la
senora LINA MARIA SOTELO, identificada con cedula de ciudadania No. 40.041.827 de
Tunja, present6 ante CORPOBOYACA queja por las presuntas afectaciones ambientales
que se estarian ocasionando como consecuencia de los vertimientos que generaba la
planta de beneficio animal del municipio de Villa de Leyva. (fl 1)
Que a traves del Auto No. 03 — 0485 de fecha 12 de junio de 2003, la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita.
evaluacion y tramite. (fl 3)
Que el 10 de junio de 2003 funcionarios de la entonces Subdireccian de Gestion
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. 008 — 03 de fecha 25 de junio de 2003, dentro del que
se concluyo:
"( ) CONCEPT°
1. La Oficina Juridica debe entrar a requerir al Municipio de Villa de Leyva. para que adopte las
medidas necesarias que permitan contrarrestar las afectaciones ambientales generadas por la
operaciOn de la planta de sacrificio de ganado Matadero, de acuerdo al siguiente nivel de
priorizaciones:
Revision y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales: Se debe
proceder a realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento existente, igualmente
evaluar su funcionamiento y eficiencia.
CaptaciOn y conducciOn de aguas residuales: Se debera habilitar las redes sanitarias
de conducciOn de las aguas residuales generadas en el Matadero. de tal forma que no
se vuelva a presentar descargas o fugas a predios contiguos.
Realizar la limpieza y restauraciOn, si es el caso, de las areas afectadas por las
descargas de aguas residuales.
Para la ejecuciOn de lo anterior se debera conceder un plazo maxima de treinta (30) dias, contados
a partir de la notificaciOn del correspondiente acto administrativo que acoja el presente concepto.
Manejo de residuos sOlidos: Se deberan disenar y adoptar las medidas tecnicas de
manejo de los residuos sOlidos (Contenido ruminal, decomisos. estiercol. etc )
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generados por la operaciOn del matadero, contemplando su almacenamiento,
transporte. usos y/o disposiciOn final. Plazo perentorio de sesenta dias (60) dies
2. El Municipio de Villa de Leyva debera iniciar. en forma inmediata, los tramites de legalizaciOn del
permiso de vertimiento ante CORPOBOYACA. Esto con el prop6sito de que se disenen y
implementen las medidas definitivas para el manejo y tratamiento de los residuos liquidos. de
acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
3. A corto plazo y en funciOn de lo que defina el Plan de Ordenamiento Territorial para este tipo de
actividad, el Municipio debera contemplar to siguiente:
El encerramiento del area perimetral del matadero y el establecimiento de un area de
amortiguaciOn (Barrera viva) de ruidos, olores. etc.
Separacion de las redes sanitarias.
La implementacion de canales para la recolecciOn de aguas Iluvias de las areas de
patios de maniobras y de corrales.
4. En caso de que se vuelva a presenter cualquier tipo de contingencia. originada en el manejo de
los residuos generados por la operaciOn del matadero, se deben informar por escrito a la
CorporaciOn. determinando sus causes y medidas a adelantar.(...)" (fls 4-13)
Que mediante la Resolucion No. 700 de fecha, 28 de julio de 2003. la Corporacion
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar a! senor CARLOS ROA BETANCOURT. en su calidad de Alcalde
del Municipio de Villa de Leyva, adopter en forma inmediata y en un termino improrrogable de
treinta (30) dias. contados a partir de la notificaciOn de esta resoluciOn. las medidas necesarias que
permitan contrarrestar las afectaciones ambientales generadas por la operaciOn de la planta de
sacrificio de ganado - Matadero.
ARTICULO SEGUNDO: El senor Alcalde Municipal debera tener en cuenta para el cumplimiento
del articulo primero de esta resoluciOn. las siguientes priorizaciones:
RevisiOn y mantenimiento del sistema de tratamiento de agues residuales: Se debe proceder a
realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento existente. igualmente evaluar su
funcionamiento y eficiencia.
CaptaciOn y conducciOn de aguas residuales: Se debera habilitar las redes sanitarias de
conducci6n de las aguas residuales generadas en el Matadero, de tal forma que no se vuelva a
presentar descargas o fugas a predios contiguos.
Realizar la limpieza y restauraci6n, si es el caso. de las areas afectadas por las descargas de
aguas residuales.
Manejo de residuos solidos: Se deberan disenar y adoptar las medidas tecnicas de manejo de los
residuos sOlidos (Contenido ruminal, decomisos, estiOrcol, etc.) generados por la operaciOn del
matadero. contemplando su almacenamiento, transporte, usos y/o disposiciOn final. Plazo
perentorio de sesenta dias (60) dies.
ARTICULO TERCERO: El Municipio de Villa de Leyva debera iniciar. en forma inmediata. los
tramites de legalizaciOn del permiso de vertimiento ante CORPOBOYACA, con el fin de que se
disenen e implementen las medidas definitivas para el manejo y tratamiento de los residuos
liquidos. de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO CUARTO: A corto plazo y en funciOn de lo que defina el Plan de Ordenamiento
Territorial para este tipo de actividad. el Municipio debera contemplar lo siguiente:
El encerramiento del area perimetral del matadero y el establecimiento de un area de
arnortiguaciOn (Barrera viva) de ruidos. olores. etc.
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SeparaciOn de las redes sanitarias.
La implementaciOn de canales para la recolecciOn de aguas Iluvias de las areas de patios de
maniobras y de corrales.
ARTICULO QUINTO: En caso de que se vuelva a presentar cualquier tipo de contingencia,
originada en el manejo de los residuos generados por la operaciOn del matadero. se debera
informar por escrito a la CorporaciOn, determinando sus causas y medidas a adelantar.
ARTICULO SEXTO: En el evento de que persista la situaciOn actual o de incumplimiento de este
acto administrativo: CORPOBOYACA entrara a cerrar el matadero municipal. (...)" (fls 15-18)

Que la Personeria Municipal de Villa de Leyva notific6 en forma personal el citado
proveido al senor CARLOS ROA BETANCOURT, en su calidad de Alcalde del Municipio
de Villa de Leyva, el dia 7 de noviembre de 2003. (fls 46-50)
Que mediante el radicado No. 6481 del 8 de octubre de 2003. la senora LINA MARIA
SOTELO. identificada con cedula de ciudadania No. 40.041.827 de Tunja. presento ante
esta Autoridad Ambiental derecho de peticiOn dentro del cual solicit6 se le informara por
que hasta esta fecha no se habia notificado al municipio de Villa de Leyva de la
ResoluciOn No. 700 de fecha 28 de julio de 2003. (fl 24)
Que a traves del oficio con fecha 5 de noviembre de 2003 la entonces Secretaria General
de CORPOBOYACA dio respuesta al derecho de peticion mencionado en el acapite
anterior. (fl 25)
Que mediante el radicado No. 2307 de fecha 11 de noviembre de 2003, el senor CARLOS
ROA BETANCOURT, en su condici6n de Alcalde del Municipio de Villa de Leyva,
present6 recurso de reposiciOn en contra de la ResoluciOn No. 700 de fecha 28 de julio de
2003.(fls 26-43)
Que a traves del Auto No. 03 — 0986 de fecha 14 de noviembre de 2003. la Corporaci6n
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso admitir el recurso de
reposici6n interpuesto en contra de la Resolucion No. 700 de fecha 28 de junio de
2003.(fls 51-52)
Que el 27 de noviembre de 2003 la administraci6n municipal de Villa de Leyva suscribi6
un acta de conciliaciOn con los propietarios de los predios aledanos a la planta de
beneficio animal del ente territorial, en la que acordaron permitir que este ejecutara las
obras de mantenimiento y mejoramiento de dicho matadero. (fls 57-58)
Que el 27 de noviembre de 2003 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. 001 — 04 de fecha 19 de febrero de 2004, dentro del que
se concluyo:
( ) CONCEPTO

1. La oficina jurldica debe negar el Recurso de ReposiciOn presentado por el Alcalde
Municipal de Villa de Leyva, contra la ResoluciOn No 0700 del 28 de Julio del 2003, por
lo cual se debe ratificar esta en todo su contenido y alcances.
Dados los terminos y plazos estipulados en la ResoluciOn mencionada. es necesario
entrar a programar una visita de inspeccion con el objeto de verificar el cumplimiento
de la misma.
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3. Finalmente, es necesario resaltar que la Resolution No 0700/03, en el Articulo sexto
establece que en el evento de que persista la situation actual o de incumplimiento de
dicho Acto Administrativo. CORPOBOYACA entrara a cerrar el matadero
municipal.(...y (fls 59-63)

Que mediante la Resolution No. 0118 de fecha , 16 de marzo de 2004, la Corporaci6n
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvid:
ARTICULO PRIMERO: No reponer la resoluciOn No. 0700 del 28 de julio del 2003. por las
razones expuestas en la parte motiva del presenta acto
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar la resoluciOn recurrida en todas sus partes y el termino de treinta
(30) dias a que se hace referencia en el articulo primero comenzara a correr una vez notificada a la
Alcaldia de Villa de Leyva a traves del senor Alcalde Municipal.(...)" (f Is 66-68)

Que la Personeria Municipal de Villa de Leyva notified en forma personal el citado
proveido al senor LUIS ALFREDO IGUA SAENZ, en su condition de Alcalde del Municipio
de Villa de Leyva, el dia 31 de marzo de 2004.
Que el 5 de agosto de 2004 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva. resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. MAT — 004 de fecha 30 de agosto de 2004. dentro del
que se concluya:
"( ) CONCEPTO
1. El Matadero de Vila de Leyva debe dar estricto cumpltmiento a los requerimientos
planteados en el Acta de visita Sanitaria y Ambiental del dos (2) de junio y remitir
informe de las acciones tecnicas a Ilevar a cabo en un termino no mayor a treinta (30)
dias. Adernas, para efectos de control y seguimiento, el interesado debera informar
previamente a CORPOBOYACA, sobre las fechas en las cuales se ejecutaran las
diferentes medidas.
La AdministraciOn Municipal de Villa de Leyva debe hacer el tramite respectivo y
obtener el Permiso de Vertimiento ante CORPOBOYACA.(...)" (fls 73-76)

Que a traves del Auto No. 04 — 0184 de fecha 8 .cle septiembre de 2004, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
"PRIMERO: lniciar proceso sancionatorio ambiental contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA
DE LEYVA, representada legalmente por el Doctor ALFREDO IGUA SAENZ. en su condiciOn de
Alcalde, por incumplimiento a los requerimientos ambientales efectuados por la CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca desde el an° 2003. para optimizar el funcionamiento de la Planta
de Sacrificio de Animales y minimizar los impactos negativos ocasionados al medio ambiente.
SEGUNDO: Formular a la ALCALD/A MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, representada legalmente
por el Doctor ALFREDO IGUA SAENZ, en su condiciOn de Alcalde. el siguiente cargo:
Dar tratamiento inadecuado a las aguas residuales provenientes de la Planta de Sacrificio
del Municipio de Villa de Leyva sin atender las recomendaciones tecnicas de la Corporaci6n
en repetidas oportunidades y en contravenciOn a lo dispuesto en el Decreto 1594 de 1984.
Realizar vertimientos liquidos provenientes de la planta de sacrificio de animales sin el
respectivo permiso de la autoridad competente en contravenciOn a lo dispuesto en el
Decreto 1594 de 1984. ( )" (fls 77-82)
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Que una vez revisada la informacion que reposa dentro del expediente no se encontr6
documento alguno que acredite la notificaciOn del citado acto administrativo al municipio
de Villa de Leyva.
Que el 3 de marzo de 2005 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de GestiOn
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. MAT — 010/05 de fecha 8 de marzo de 2005. dentro del
que se concluyo:
"( ) CONCEPTO
1.Si bien es cierto el Municipio adelantO algunas actividades y obras contempladas dentro
del Acta de visita sanitaria y ambiental realizada el dia 02 de junio de 2004, estas no
conllevan al control definitivo de las afectaciones ambientales que se vienen presentando
por la operaciOn de la planta de sacrificio de ganado del Municipio de Villa de Leyva. por lo
que se hace necesario requerir a la administracion Municipal de Villa de Leyva para que en
el menor tiempo posible de estricto cumplimiento a los requerimientos planteados.
2. El municipio de Villa de Leyva debera iniciar de forma inmediata, los tramites de
legalizaciOn del permiso de vertimientos ante Corpoboyaca, con el propOsito de
implemental- las medidas definitivas para el manejo y tratamiento de los residuos liquidos.
(...)" (fls 86-89)
Que mediante el Auto No. 1199 de fecha 6 de julio de 2009, la Corporacion AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente proceso administrativo sancionatorio
adelantado en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de una visita tecnica al matadero municipal de Villa de
Leyva, a fin de determinar los aspectos senalados en la parte motiva del presente acto
administrativo. (...)" (fls 93-94)
Que la Personeria Municipal de Villa de Leyva notific6 en forma personal el citado
proveido al senor GERMAN VICENTE SANCHEZ PEREIRA, identificado con cedula de
ciudadania No. 19.169.664, en su condicion de Alcalde del Municipio de Villa de Leyva, el
dia 21 de agosto de 2009. (fls 96-98)
Que el 11 de agosto de 2011 de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales
de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a
la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual emitieron el
concepto tecnico No. MAT — 043/11 de fecha 5 de septiembre de 2011, dentro del que se
concluy6:
) CONCEPTO
Desde el punto de vista tecnico y ambiental se considera que la operaciOn del
matadero municipal de VILLA DE LEYVA, este generando efectos adversos al media
ambiente, por el mal manejo de decomisos, subproductos comestibles y no
comestibles, residuos liquidos y residuos solidos en general, descritas en la parte
motiva del presente concepto.
Por lo referido anteriormente se considera pertinente requerir por Ultima vez y de manera inmediata
al Doctor German Vicente Sanchez Pereira en calidad de alcalde y representante legal del
municipio de Villa de Leyva para que en un termino de treinta (30) contados a partir de la ejecutoria
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del acto administrativo que acoja el presente concepto, para que efechie y realice las siguientes
actividades y obras que conllevan a minimizar los efectos ambientales adversos que se presentan.
Ask
1.1.Solicitar y obtener el permiso de vertimientos ante esta entidad en cutnplimiento del
Decreto 3930 del 25 de Octubre de 2010, Vertimiento a un cuerpo de agua el cual
incluye memorias, calculos y pianos del sistema de tratamiento de las aquas
residuales industriales, los cuales deben obedecer a criterios tecnicos y ambientales
propios de la planta de beneficio para el municipio de Villa de Leyva, tales como
caracterizaciones de las aguas residuales originadas en el proceso de sacrificio en las
actuates condiciones de operaciOn.
1.2. Presentar el Plan de GestiOn Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2676 de2000. Decreto 2763 de 2001.
Decreto 1669 de 2002, Decreto 4126 de 2005 y la ResoluciOn 1164 de 2002. La
elaboraciOn e implementaciOn de este plan es requisito indispensable para garantizar
que los residuos generados en la planta de beneficio no estan generando factores de
riesgo para la salud hurnana y el medio ambiente. lgualtnente debera presentar los
soportes y/o certificaciones del manejo y disposiciOn adecuada de los residuos
peligrosos generados en su operaci6n de manera tal que evidencie el cumplimiento
de to dispuesto legalmente para tal efecto, liberando de esta manera la
responsabilidad que le asiste como generador de residuos peligrosos. Adicionalmente
la planta de beneficio animal debera garantizar que el sitio destinado para el
almacenamiento los decomisos no genere impactos ambientales como olores,
proliferacion de roedores y limpieza en general de la sala.
1.3. Presentar el Plan de Manejo Ambiental para la planta de beneficio animal teniendo en
cuenta las directrices de la Guia Ambiental para plantas de beneficio de ganado
adoptada por el Ministerio de Ambienta. Vivienda y Desarrollo Territorial mediante
resoluciOn No. 1023 del 2005.
1.4. Memorias. calculos y diseno tecnico del estercolero. Es importante establecer que el
estiercol y el rumen debe ser deshidratado antes de ser utilizado. la fracciOn liquida
proveniente de esta deshidratacion debe estar conectado al sistema de tratamiento de
agua residual industrial. El estercolero debe disenarse y construirse sobre la base de
16 kilogramos de estiercol por cada bovino sacrificado. El estiercol y rumen no debe
altnacenarse por tiempo prolongado, como to esta realizando el matadero de Villa de
Leyva. porque se presentan los impactos ambientales que en la actualidad se
encontraron.(...)" (fls 99-104)
Que mediante el radicado No. 150 — 5066 de fecha 28 de abril de 2014. la Secretaria de
Desarrollo Economic° y Competitividad del municipio de Villa de Leyva, presento ante
esta Autoridad Ambiental documento denominado "respuesta solicitud de informacion y
documentos soportes."(fls 105-110)
Que el 19 de abril de 2017 de la Subdireccion de Administracion de ,Recursos Naturales
de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a
la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, resultado de la cual emitieron el
concepto tecnico No. SCQ — 0031/17 de fecha 5 de junio de 2017. dentro del que se
concluyey
"( )4. CONCEPTO TECNICO
4.1. De acuerdo a la situaciOn encontrada durante la inspeccion tecnica realizada a las
instalaciones de la planta de beneficio animal del municipio de Villa de Leyva. se evidenci6 que la
planta carece de un sistema de tratamiento eficiente. no cuentan con el respectivo permiso de
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vertimientos. aunado a lo anterior las causas por las que se inici6 el respectivo tramite
administrativo ambiental de caracter sancionatorio que reposa en el expediente OOCQ-0097/03
son persistentes por lo que se remite el presente concepto a Ia unidad juridica para que tome las
acciones que considere pertinentes (. .)" (fls 111-114)
Que mediante la Resolucion No. 3578 de fecha 12 de septiembre de 2017, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
ARTICULO PRIMERO: EXONERAR al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificado con NIT_
891.801.268-7, de los cargos formulados a traves del Auto No. QCSJ-04-0184 del 08 de
septiembre de 2004, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la practica de una visita de control y seguimiento a la Planta
de beneficio animal del Municipio de Villa de Leyva. para tal efecto remitanse copias del Acta de
Visita Sanitaria y Ambiental realizada en el matadero municipal de Villa de Leyva el dia 02 de junio
de 2004 obrante a folios 75 y 76 y copia del Concepto Tecnico No. SCQ-0031/17 de fecha 05 de
junio de 2017 obrante a folios 112 a 114. a! Area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
AdministraciOn de Recursos Naturales. con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos
solicitados por esta CorporaciOn dentro del Acta de visita realizada el 02 de junio de 2004 y las
demas circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes y de ser
procedente iniciar con las actuaciones administrativas a que haya lugar.(...)" (fls 115-120)
Que la Personeria Municipal de Villa de Leyva , notifico en forma personal el citado
proveido al senor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 4.146.821 expedida en Villa de Leyva, en su condicion de Alcalde del
Municipio de Villa de Leyva, el dia 6 de octubre de 2017. (fls 122-124)
Que el 6 de marzo de 2018 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva.
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No 180649 de fecha 27 de junio de
2018. dentro del que se concluyo•
) 6. CONCEPTO TECNICO
Se determina que el sitio denominado Planta de Sacrificio del Municipio de Villa de Leyva, ubicada
en la vereda El Roble del Municipio de Villa de Leyva, se encuentran en desuso, las instalaciones
de proceso de sacrificio y Ia planta de tratamiento de aguas residuales fueron objeto de presuntas
actividades de desinfecciOn en el ano 2017 para evitar la presencia de vectores. se corrobor6 en
las instalaciones de Ia planta Ia inexistencia de aguas residuales, estiercol, material sOlido y olores.
Ademas se confirma que Ia tuberia del tramo que unia la planta de tratamiento de aguas residuales
con fuente la hidrica Rio Leyva fue desenterrada. por lo cual al revisar el cauce no se encontr6
punto de entrega de vertimiento al cauce Rio Leyva por parte de la Planta de Sacrifico.(...)" (fls
125-128)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0097/03, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
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expediente 00CQ-0097/03 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la ConstituciOn Politica seriala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion. la delegacion y
desconcentraciOn de funciones".

El Decreto 1594 de 1984 en su articulo 212 establece:
"ARTICULO 212. Si se encuentra que no se ha incurrido en violaciOn de las
disposiciones sanitarias. se expedira una resoluciOn por la cual se declare al presunto
infractor exonerado de responsabilidad v se ordenara archivar el expediente.
PARAGRAFO. El funcionario competente que no defina la situaciOn bajo su estudio.
incurrira en causal de mala conducta. -

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisados los documentos que reposan dentro cuaderno original se encuentra la
Resolucion No. 3578 de fecha 12 de septiembre de 2017, mediante la cual la CorporaciOn
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6 exonerar al municipio de Villa
de Leyva identificado con Nit. 891.801.268-7 de los cargos formulados mediante el Auto
No. QCSJ-04-0184 del 08 de septiembre de 2004, y a su vez en el articulo segundo
ordeno la practica de una visita de control y seguimiento a la planta de beneficio animal
del citado municipio. a efectos de verificar el estado actual de sus instalaciones. asi como
el cumplimiento a los requerimientos realizados por esta Autoridad Ambiental. en virtud a
ello funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales realizaron
visita el dia 6 de marzo de 2018. producto de cual generaron el concepto tecnico No.
180649 de fecha 27 de junio de 2018. dentro del que se concluya que las instalaciones de
la planta se encuentran en desuso por cuanto no se observaron ningun tipo de material
solid°. ni liquido. asi mismo que las mismas fueron objeto de desinfeccion en el ano 2017,
para evitar la presencia de vectores e insectos.
La Resolucion No. 3578 de fecha 12 de septiembre de 2017 fue notificada personalmente
al senor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ. identificado con cedula de ciudadania No.
4.146.821 expedida en Villa de Leyva, en su condicion de Alcalde del Municipio de Villa
de Leyva el dia 6 de octubre de 2017. y como quiera que contra dicha decision no se
interpuso recurso alguno, la misma quedo ejecutoriada el dia 17 de octubre de 2017.
En este orden. y en aplicaciOn al articulo 212 del Decreto 1594 de 1984. CORPOBOYACA
considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0097/03.
De otra parte. teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo quinto de la
Resolucion No. 3578 de fecha 12 de septiembre de 2017, a la Procuraduria Judicial,
Agraria y Ambiental, para su conocimiento y demos fines pertinentes, este Despacho
ordenara en la parte dispositiva del presente acto administrativo se de cumplimiento a
dicha disposicion.
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Que en merit° de lo expuesto. esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0097/03, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de la Resolution No. 3578 de fecha 12
de septiembre de 2017 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial
Ambiental y Agraria. para su conocimiento y demas fines pertinentes.

IP

ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo al municipio de Villa de Leyva identificado con Nit 891.801.268-7, a traves
de su representante legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicacion de
acuerdo a la information que reposa dentro del expediente. la carrera 9 No. 13 — 11 de la
citada entidad territorial.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificacion personal. procedase
a fijar el edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletin legal de la Corporacion.

•

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0097/03
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13
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0024/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 8234 de fecha 6 de octubre de 2008. la
patrullera YOLY MILENA FONTECHA SUAREZ, en su condicion de funcionaria adscrita a
la policia judicial e investigacion SIJIN DEBOY, solicito a CORPOBOYACA la asignaciOn
de un funcionario para que realizara una visita de inspeccion ocular a la mina San
Cayetano ubicada en la vereda Salamanca jurisdiccion del municipio de Samaca. de
propiedad de la senora ANA JULIA PARRA, con el fin de que se determinaran las
presuntas afectaciones ambientales que se estarian ocasionando a los recursos naturales
con la explotacion de carbon, de igual manera, se estableciera si se contaba con los
permisos ambientales para ejecutar dicha actividad.(fl 1)
Que el 5 de noviembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Salamanca del municipio de Samaca, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. 0693/08. dentro del que se concluyo:
) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta lo expuesto, se conceptUa:
Respecto a si se este afectando de manera alguna los recursos naturales y que danos especificos
se han ocasionado como consecuencia de la explotaciOn minera. se constatO impacto ambiental no
significativo en la actividad minera que desarrolla los senores Ana Julia Parra y Jose Matamoros
dentro de las coordenadas 1.096.031 Norte y 1.061.791 Este. con una altura de 2.836 metros. ya
que le dan un manejo teenieo al material esteril. tambien cuentan con obras de control y manejo de
las aguas mineras y aguas de escorrentia. Sin embargo es de aclarar que se apreciaron algunos
impactos paisajisticos que es natural y normal que se presenten en el desarrollo de este tipo de
actividades mineras, los cuales pueden ser mitigados a traves de la implementaciOn de obras de
manejo y control ambiental.
Por otra parte. una vez revisado el sistema de informaciOn de la CorporaciOn relacionado con el
manejo y control de expedientes, se verified que los senores Ana Julia Parra y Jose Matamoros. en
la cooperative de carboneros CooprocarbOn, no cuenta con licencia ambiental, ya que no fue
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concedida la viabilidad ambiental para operar dicha actividad en la Vereda Salamanca. en
jurisdicci6n del Municipio de Samaca.
Adicionalmente. se recorntenda:
Ordenar a los senores Ana Julia Parra y Jose Matamoros, suspender como medida preventiva las
actividades que se estan adelantando en la bocamina ubicada en las coordenadas 1.096.031 Norte
y 1.061.791 Este, por no contar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de la
actividad se requiere.
Ordenar a los senores Ana Julia Parra y Jose Matamoros. realicen el desmantelamiento y
desmonte de la infraestructura instalada en superficie, relacionado con la explotaci6n de carbOn en
/a mencionada bocamina.
Requerir a los senores Ana Julia Parra y Jose Matamoros. para que en un termino de sesenta (60)
dias. contados a partir de la notificaci& del presente acto administrativo, implementen las
siguientes obras como medida de mitigaciOn por los trabajos de mineria que se estaban
adelantando:
Procedan a realizar la restauraci& morfolOgica y paisajistica del area afectada por la apertura de
las bocaminas, la empradizaciOn con cespedones de kikuyo y revegetalizaciOn con especies
nativas.
Adecuen e implementen el sistema de manejo y control de las aquas Iluvias y de escorrentia con la
construed& de canales perimetrales en el area de la bocamina. adicionales a las que se ya se
encuentran construidos.
Requerir a la Cooperativa CooprocarbOn, para que exponga bajo qua criterio se estan amparando
los trabajos georreferenciados dentro de las coordenadas: 1.096.031 Norte y 1.061.791 Este con
una altura de 3.836 metros. o en su defecto presenten copia del amparo administrativo donde se
reportan los trabajos 'legates. ( )" (fls 2-9)
Que mediante la Resolucion No. 0479 de fecha 24 de febrero de 2012, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO:
"ARTICULO PRIMERO.- lmponer la medida preventiva de suspension de actividades, de
explotaciOn de carb& en la mina San Cayetano. ubicada en la vereda Salamanca del municipio de
Samaca, actividad ejecutada por los senores ANA JULIA PARRA y JOSE MATAMOROS.
identificados con cedula de ciudadania numero 23.264.818 de Samaca. y 6.767.986 de Tunja
respectivamente.(...)" (fls 10-12)
Que la InspecciOn Municipal de Samaca notific6 en forma personal el citado proveido al
senor JOSE RODULFO MATAMOROS PARRA. identificado con cedula de ciudadania
No. 6.767.986 expedida en Tunja, el dia 3 de abril de 2012 (fls 18-24): sin embargo. no se
hall6 dentro del expediente documento alguno que acredite la notificacion a la senora
ANA JULIA PARRA identificada con cedula de ciudadania No. 23.264.818 expedida en
Samaca.
Que a traves de la Resolucion No. 0480 de fecha 24 de febrero de 2012, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
"ARTICULO PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionatorto ambiental en contra de los senores
ANA JULIA PARRA y JOSE MATAMOROS, identificados con cedula de ciudadania nOmero
23.264.818 de Samaca, y 6.767.986 de Tunja respectivamente, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO.- Formular los siguientes cargos a los senores ANA JULIA PARRA y JOSE
MATAMOROS, identificados con cedula de ciudadania numero 23.264.818 de Samaca, y
6.767.986 de Tunja respectivamente.
Presuntamente ejercer actividades de explotaciOn de carbOn, en la Vereda Salamanca
jurisdicciOn rural del municipio de Samaca sin contar con licencia ambiental debidamente
otorgada por CORPOBOYACA y causar afectaciones al ambiente contraviniendo lo
establecido en el articulo 49 de la ley 99 de 1993 y el decreto 2820 de 2010 articulos 3, 5, 7 y
9 numeral 1 literal a.
Presuntamente generar factores de degradaciOn ambiental y paisajistica al realizar
inadecuada disposiciOn de los esteriles provenientes de la actividad minera vulnerando lo
normado en el articulo 8 literales a), b), j), y I) del decreto ley 2811 de 1974.(... (fls 13-15)

•

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores ANA JULIA PARRA,
identificada con cedula de ciudadania No. 23.264.818 expedida en Samaca y JOSE
RODULFO MATAMOROS PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.767.986
expedida en Tunja, por conducta concluyente de conformidad con lo prescrito en el
articulo 48 del Decreto 01 de 1984. como quiera que a traves del radicado No. 150 — 8244
de fecha 1 de junio de 2012, presentaron escrito de descargos en contra de la Resolucian
No. 0480 de fecha 24 de febrero de 2012.(fls 25-31)
Que mediante el Auto No. 1963 de fecha 10 de julio de 2012. la Corporation Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso:
ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el tramite administrativo sancionatorio ambiental iniciado
en contra de los senores ANA JULIA PARRA identificada con cedula de ciudadania No.
23.264.818 expedida en Samaca y JOSE RODULFO MATAMOROS PARRA identificado
con cedula de ciudadania No. 6.767.986 expedida en Tunja, por el termino de treinta (30)
dias contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Decretese como consecuencia, la practica de una visita de inspecciOn
ocular a la mina San Cayetano en la vereda Salamanca en el Municipio de Samaca. Para tal fin se
remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la SubdirecciOn Administracion de
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, para determinar y verificar:
•

El cumplimiento de la medida preventiva impuesta en la ResoluciOn 0479 del 24 de febrero de
2012.

•

Las condiciones ambientales actuales del area intervenida.

•

Las que el funcionario comisionado considere pertinentes.(. )" (fls 32-33)

Que la Inspection Municipal de Samaca notificO en forma personal el citado proveido al
senor JOSE RODULFO MATAMOROS PARRA identificado con cedula de ciudadania No.
6.767.986 expedida en Tunja, el dia 18 de septiembre de 2012 (fls 35-38).
Que el Auto No. 1963 de fecha 10 de julio de 2012. fue notificado a la senora ANA JULIA
PARRA identificada con cedula de ciudadania No. 23.264.818 expedida en Samaca, a
traves del Edicto fijado el dia 22 de octubre de 2012 y desfijado el dia 2 de noviembre de
2012.(fl 39)
Que el 19 de junio de 2014 funcionarios de la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca —
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CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Salamanca del municipio de Samaca,
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. JV - 71 - 2014 de fecha 7 de julio
de 2014, dentro del que se concluyo:
"( ) CONCEPTO TECNICO.
Por lo anterior se debe sugerir y es procedente levantar Ia medida preventive impuesta a los
senores ANA JULIA PARRA y JOSE MATAMOROS. identificados con cedula de ciudadania
flamer° 23.264.818 de Samaca, y 6.767.986. que se habia impuesto mediante resoluciOn No 0479
de 24 de Febrero de 2012, consistente en la suspension de actividades. de explotaciOn de carbOn
en Ia mina San Cayetano. Se debe informar a los senores ANA JULIA PARRA y JOSE
MATAMOROS. identificados con cedilla de ciudadania ntimero 23.264.818 de Samoa. y
6.767.986, quienes han cumplido con los requerimientos establecidos por Corpoboyaca. Ademas
se investig6 y Ia bocamina San Cayetano este amparada por la licencia ambiental, mediante
resoluciOn No 0013 de 13 de Enero de 2010. en el expediente OOLA-0037/07 a nombre de la
empresa CooprocarbOn.(...)" (fls 40-45)
Que mediante la Resolucion No. 3816 de fecha 3 de noviembre de 2015. la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA resolvio,
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR- como no probados los cargos formulados en el articulo
segundo de la ResoluciOn No. 0480 del 24 de Febrero de 2012, en contra de la senora ANA JULIA
PARRA. identificada con cedula de ciudadania No. 23.264_818 de Samaca y senor JOSE
MATAMOROS, identificado con cedilla de ciudadania No. 6.767.986 de Tunja, y en consecuencia,
EXONERAR de toda responsabilidad ambiental a los mismos. por los cargos consistentes en:
PRESUNTAMENTE EJERCER ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CARBON, EN LA
VEREDA SALAMANCA JURISDICCION RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA SIN CONTAR
CON LICENCIA AMBIENTAL DEBIDAMENTE OTORGADA POR CORPOBOYACA Y CAUSAR
AFECTACIONES AL AMBIENTE CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49
DE LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 2820 DE 2010 ARTICULOS 3, 5, 7 Y 9 NUMERAL 1
LITERAL A.
PRESUNTAMENTE GENERAR FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA
AL REALIZAR INADECUADA DISPOSICION DE LOS ESTERILES PROVENIENTES DE LA
ACTIVIDAD MINERA VULNERANDO LO NORMADO EN EL ARTICULO 8 LITERALES A), B),
J), Y L) DEL DECRETO LEY 2811 DE 1974.
ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventive impuesta a traves de la Resolucion No.
0479 del 24 de Febrero de 2012. consistente en la suspensiOn de actividades de explotaci6n de
carbOn en la mina denominada "San Cayetano" ubicada en la vereda "Salamanca - del municipio de
Samaca. de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR- el contenido del presente acto administrativo a Ia senora
ANA JULIA PARRA, identificada con cedilla de ciudadania No. 23.264.818 de Samaca y senor
JOSE MATAMOROS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.767.986 de Tunja. en la Carrera
13 No. 11 — 81 oficina 202, jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR- el presente acto administrativo a la PROCURADURIA
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja. para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido, en el
boletin legal de la CorporaciOn
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn ante
la SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podra ser
presented° por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn del mismo.
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en virtud del articulo 30 de la Ley 1333 de 2009 y en los terminos establecidos en los articulos 74 y
siguientes de la Ley 1437 del 2011-Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.(...)" (fls 46-48)

•

Que mediante el radicado No. 110 — 12233 de fecha 13 de noviembre de 2015, esta
Autoridad Ambiental remitio la citacion de notificacion de la Resolucion No. 3816 de fecha
3 de noviembre de 2015, a los senores ANA JULIA PARRA, identificada con cedula de
ciudadania No. 23.264.818 expedida en Samaca y JOSE RODULFO MATAMOROS
PARRA. identificado con cedula de ciudadania No. 6.767.986 expedida en Tunja, a la
direccion aportada por los mismos, correspondiente a la Carrera 13 No. 11 — 81 oficina
202 del municipio de Sogamoso; no obstante, de acuerdo a la constancia emitida por el
Servicio Postal Nacional S.A. 472 que obra a folio 50, los investigados no residen en dicha
direccion.
Que en razon a lo anterior. el citado acto administrativo fue notificado a los senores ANA
JULIA PARRA , identificada con cedula de ciudadania No. 23.264.818 expedida en
Samaca y JOSE RODULFO MATAMOROS PARRA identificado con cedula de ciudadania
No. 6.767.986 expedida en Tunja. a traves del Aviso de Notificacion No. 1557 fijado el dia
7 de diciembre de 2015 y desfijado el dia 15 de diciembre de 2015 en la Secretaria
General y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 51)
Que una vez revisado el expediente 0000-0024/09. se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archiver el
expediente OOCQ-0024/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
•

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn y
desconcentraciOn de funciones".
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en su articulo 27 establece:
"ARTiCULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y
SANCION. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio.
segUn el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la
responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se
impondran las sanciones a que haya lugar.
PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos
previstos en los articulos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarara a los presuntos infractores, segan el
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caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se
ordenara el archivo del expediente."

El articulo 56 ibidem establece
"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria
General de la Nacion y la norma que crea y organiza la jurisdicciOn
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, ademas de las
funciones contenidas en otras normas legales. la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ConstituciOn
Politica, las leyes, decretos, actos administrativos y demos actuaciones
relacionadas con la protecci6n del medio ambiente y utilizaciOn de los
recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales
deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
los autos de apertura y terminacion de los procesos sancionatorios
ambientales."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisados los documentos que reposan dentro cuaderno original se encuentra la
Resolucion No. 3816 de fecha 3 de noviembre de 2015. mediante la cual la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio declarer no probados los
cargos formulados en el articulo segundo de la ResoluciOn No. 0480 del 24 de febrero de
2012. en contra de los senores ANA JULIA PARRA, identificada con cedula de
ciudadania No. 23.264.818 expedida en Samaca y JOSE RODULFO MATAMOROS
PARRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.767.986 expedida en Tunja y, en
consecuencia, exonerarlos de toda responsabilidad de carecter ambiental, acto
administrativo notificado a los nombrados senores a traves del Aviso de Notificacion No.
1557 fijado el dia 7 de diciembre de 2015 y desfijado,el dia 15 de diciembre de 2015 en la
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA y como quiera que contra dicha
decisiOn no se interpuso recurso alguno, la misma quedO ejecutoriada el dia 31 de
diciembre de 2015.
En este orden, y en aplicacion al paregrafo del articulo 27 de la Ley 1333 de 2009,
CORPOBOYACA considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCQ-0024/09.
De otra parte. teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de
haberse adelantado la comunicaci6n ordenada mediante el articulo cuarto de la
ResoluciOn No. 3816 de fecha 3 de noviembre de 2015, a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Boyaca, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad
con el inciso tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009, el cual establece que las
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales. deberan comunicar a los
Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminacion de
dichos procesos. este Despacho ordenara en la parte dispositiva del presente acto
administrativo se de cumplimiento a dicha disposicion.
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Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0024/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de la Resolucion No. 3816 de fecha 3
de noviembre de 2015 y del presente acto administrativo a la Procuraduria Judicial
Ambiental y Agraria, para su conocimiento y dernas fines pertinentes, de conformidad con
el inciso tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009

•

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
senores ANA JULIA PARRA. identificada con cedula de ciudadania No. 23.264.818
expedida en Samaca y JOSE RODULFO MATAMOROS PARRA, identificado con cedula
de ciudadania No. 6.767.986 expedida en Tunja, de quienes se tiene como ubicaciOn de
acuerdo a la informaciOn que reposa dentro del expediente, la vereda Salamanca del
municipio de Samaca.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Samaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 —
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. de no ser
posible la notificacion personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad proceda a fijar el aviso en los terminos del articulo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletin legal de la Corporacion.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 87 del C6digo de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA • UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso: Claudia M. Duerias
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0024/69
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0117/05 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 12 de mayo de 2005. mediante el radicado N° 008305, el doctor JOSE ISAIAS
PALACIOS PALACIOS, en su condici6n de Personero municipal de Sotaquira, present6
ante CORPOBOYACA, queja en contra del senor MANUEL SALAMANCA. quien al parecer
venia adelantando actividades de pesca permanente e indiscriminada de alevinos y trucha
Arco Iris en las fuentes que circundan a la finca de propiedad denominada soplavientos, la
cual se encuentra localizada en la vereda Monterredondo del municipio de SoataquiraBoyaca. (fI1)
Que el 24 de mayo de 2005, CORPOBOYACA mediante el Auto N° 0196 avoc6
conocimiento de la queja y orden6 realizar una visita tecnica de inspecci6n ocular para
verificar los posibles darios que se hubieran podido generar y se emitiera el concepto
tecnico respectivo. (fls 2- 3)
Que el 17 de junio de 2005, mediante el radicado N° 00004400. CORPOBOYACA remitio
copia del Auto N° 0196 del 24 de mayo de 2005. al Procurador Judicial en Asuntos Agrario
para su concomimiento y competencia.
Que el 1 de junio de 2005, profesionales de la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
para atencion a la queja a la vereda Monte Redondo del municipio de Sotaquira, resultado
del cual emitieron el concepto tecnico de fecha 1 de junio 2005, dentro del que se concluyo:
(fls 7-8)

) CONCEPTO TECNICO
Que. de conformidad a la visita practicada, se verifico lo siguiente:
✓

✓

En la quebrada Carrisal, se encuentra un caudal abundante el momento de la visita, y se pudo
verificar que el senor MANUEL SALAMANCA, extrae trucha Arco Iris, utilizando para su
extracciOn un anzuelo. de conformidad con lo manifestado por el citado senor esta actividad la
realiza cada medio atio. Las especies recaudadas cuentan con un peso %
3 a un Libra, y son
utilizadas para el sostenimiento familiar, igualmente manifiesta que lo hace por deporte.
lgualmente se pudo verificar que en el predio de propiedad del senor JULIO GIL MATEUS, se
inicio una tala en plantaciOn nativa, para ampliar el area de pastoreo.

Que en base a la visita se profiri6 el siguiente concepto tecnico:
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✓

Se recomienda requerir a! senor MANUEL SALAMANCA, para que realice labores de pesca
racional. sin atentar contra Ia poblaci6n minima de Ia fuente. anicamente con anzuelo y animates
adecuados para el consumo (3/4 a una Libra)

✓

No utilizar elementos o sustancias que puedan poner en riesgo la vida acuatica existente en la
fuente.

✓

Tener en cuenta lo expuesto en el E. O. T., para proteger la fuente, la vida y la poblaciOn minimas
de especies actraticas. para explotar en el municipio.

✓

Requerir al senor JULIO GIL MATEUS, para que responds por la tala de arboles nativos e inicie
labores de cornpensaciOn.
).

Que mediante la ResoluciOn N° 860 del 14 de septiembre de 2004, CORPOBOYACA
efectuo unos requerimientos al senor MANUEL SALAMANCA (sin mss datos) y al senor
JULIO MATEUS (sin mss datos).
Que el 16 de noviembre de 2005. mediante el radicado N° 009171. CORPOBOYACA
remitio copia de la Resolucion N° 860 del 14 de septiembre de 2004. al Procurador Judicial
en Asuntos Agrario para su concomimiento y competencia.
Que el 26 de noviembre de 2005 la personera municipal de Sotaquira notifico de manera
personal la ResoluciOn N° 860 del 14 de septiembre de 2004 a los senores MANUEL
SALAMANCA identificado con la cedula de ciudadania nUrnero 4.265.453 de Sotaquira y al
senor JULIO MATEUS identificado con la cedula de ciudadania numero 6.748.057 de Tunja.
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0117/05. se encontro que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La Corporation AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0117/05 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, senala:
"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia.
economia. celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer
la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo con las
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad cornpetente en
la jurisdicci6n de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos
del aqua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan° o poser en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente
para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo. se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad, eficacia.
imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 0000-0117/05 se encuentra
el Auto No.° 0196, a traves del cual la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja interpuesta por el doctor JOSE ISAIAS
PALACIOS PALACIOS, en su condicion de Personero municipal de Sotaquira relacionada
con actividades de pesca permanente e indiscriminada de alevinos y trucha Arco Iris en las
fuentes que circundan a la finca de propiedad denominada "soplavientos", la cual se
encuentra localizada en la vereda Monterredondo del municipio de Soataquira, dentro del
cual se ordeno la practica de una visita de inspecci6n ocular. En virtud de ello, funcionarios
de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental desarrollaron visita el 1 de junio de 2005,
al lugar de los hechos. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico de fecha 1 de junio
2005, dentro del que se pudo verificar que el senor MANUEL SALAMANCA, extrajo trucha
Arco Iris, utilizando para su extraccion un anzuelo, de conformidad con lo manifestado por
el citado senor esta actividad la realiza cada medio ano, con base a lo anterior se
recomendo requerir al senor MANUEL SALAMANCA. para que realizara labores de pesca
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racional. sin atentar contra la poblacion minima de la fuente, Onicamente con anzuelo y
animales adecuados para el consumo. de la misma manera no utilizar elementos o
sustancias que puedan poner en riesgo la vida acuatica existente en la fuente y tener en
cuenta lo expuesto en el E.O.T.. para proteger la fuente. la vida y la poblacion minimas de
especies acuaticas. para explotar en el municipio. asi mismo se recomendo requerir al
senor JULIO GIL MATEUS, para que responda por la tala de arboles nativos e inicie labores
de compensaci6n.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente,
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es evidente ha
transcurrido un termino considerable (mas de trece anos), sin que se haya desarrollado
actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993.
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia. economia, celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran
los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo
siguiente:

"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normal
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones

Al respecto. se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Cddigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por SU rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para impedir la
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paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el minim° de actividad de /a administracion de
justicia. Con la apficacian de este principio. se busca la celeridad en la
solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas
normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar. el numeral
2 del articulo 38. que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda. de senalar los defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena
al juez admitir /a demanda "que retina los requisitos legales", dandole el
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una via procesal inadecuada... (...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso entrar a analizar
la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con actividades de pesca
permanente e indiscriminada de alevinos y trucha Arco Iris en las fuentes que circundan a la
finca de propiedad denominada "soplavientos", la cual se encuentra localizada en la vereda
Monterredondo del municipio de Soataquira, ya que a Ia fecha y despues de trascurridos mas
de trece (13 ) arios, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn
administrativa de caracter sancionatorio.
En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0117/05 en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento
Civil.
No obstante. lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua. el suelo. el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 7 a 11, del
expediente OOCQ-0117/05, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 1 de junio
de 2005 al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la finca denominada
"soplavientos", la cual se encuentra localizada en la vereda Monte redondo del municipio
de Soataquira. de propiedad del senor MANUEL SALAMANCA identificado con la cedula
de ciudadania nOmero 4.265.453 de Sotaquira, a efectos de que verifiquen si aun persiste
la actividad de pesca permanente e indiscriminada de alevinos y trucha Arco Iris por parte
del senor MANUEL SALAMANCA, de Ia misma manera verificar si aun persiste la tala de
arboles nativos por parte del senor JULIO GIL MATEUS,de ser asi determinar si cuenta con
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
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Por lo expuesto, la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales:

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0117/05, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 7 a 11. del expediente OOCQ0117/05. los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 1 de junio de 2005. al area de
Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales para
que se practique visita tecnica a la finca denominada "soplavientos", la cual se encuentra
localizada en la vereda Monte redondo del municipio de Soataquira. de propiedad del senor
MANUEL SALAMANCA, identificado con la cedula de ciudadania numero 4.265.453 de
Sotaquira a efectos de que verifiquen si aCin persiste la actividad de pesca permanente e
indiscriminada de alevinos y trucha Arco Iris por parte del senor MANUEL SALAMANCA.
de la misma manera verificar si aun persiste la tala de arboles nativos por parte del senor
JULIO GIL MATEUS,de ser asi determinar si cuenta con los respectivos permisos
ambientales, de lo contrario. en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
MANUEL SALAMANCA identificado con la cedula de ciudadania numero 4.265.453 de
Sotaquira. de quien se tiene como ubicacion la vereda Monte redondo del municipio de
Soataquira- Boyaca
PARAGRAFO: Para tales efectos COMISIONESE a la InspecciOn de Policia del municipio
de Sotaquira- Boyaca quien debera remitir las diligencias surtidas en el termino de diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la presente comision, dejando las constancias
respectivas en el expediente.Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo
44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
JULIO MATEUS identificado con la Cedula de ciudadania numero 6.748.057 de Tunja, de
quien se tiene como ubicaci6n la vereda Monte redondo del municipio de Soataquira. —
Boyaca.
PARAGRAFO: Para tales efectos COMISIONESE a la InspecciOn de Policia del municipio
de Sotaquira- Boyaca quien debera remitir las diligencias surtidas en el termino de diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la presente comisi6n, dejando las constancias
respectivas en el expediente. Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo
44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
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ARTICULO QUINTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero/
Revise): Claudia M. Duenas V.
lh
Archivo: 110-35 150 -26 OOCQ-0117/05 -
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y'S'e toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0355/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 8 de octubre de 2008, mediante el radicado N° 008305. el senor JAIME ALARCON.
identificado con ,cedula de ciudadania N° 4.231.520 de Belen - Boyaca, presento ante
CORPOBOYACA queja en contra del senor Alvaro Fuentes (sin mas datos) propietario de
unas canchas de tejo denominadas El Naranjo, ubicadas en la vereda el Molino sector
Rincon de Baez del municipio de Beier). consistente en un vertimiento de aguas residuales
de la vivienda y cancha de tejo a una zanja. de la cual se benefician varias familias para
use domestico y abrevadero. (fl 1)
Que el 17 de octubre de 2008, CORPOBOYACA mediante el Auto N° 01042 avocO
conocimiento de la queja y orden6 realizar una visita tecnica de inspeccion ocular para
verificar los posibles darios que se hubieran podido generar y se emitiera el concepto
tecnico respectivo. (fls 2- 3)
Que el 22 de octubre de 2008. mediante el radicado N° 05101. CORPOBOYACA remiti6
copia I Auto N° 01042 el 17 de octubre de 2008. al Procurador Judicial en Asuntos Agrario
para su concomimiento y competencia.
Que el 19 de noviembre de 2008, profesionales de la Subdireccion de GestiOn Ambiental
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita
tecnica para atencion a la queja por vertimiento de aguas residuales domesticas, resultado
del cual emitieron el concepto tecnico N° ML 0119 de fecha 3 de diciembre 2008, dentro del
que se concluyo: (fls 7-8)
"( ) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta que en las canchas de tejo "El naranjo" ubicadas en la vereda el Molino de
jurisdicciOn del municipio de Bolen, las aguas residuales de la cocina estan siendo conducidas a la
trampa de grasas y luego vertidas a la Toma N.N. que cruza por la parte baja de los predios, se
recomienda requerir al senor AL VARO FUENTES para que:
•

•

En un termino de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, conecte las aguas residuales
provenientes de la cocina al pozo septic° en el cual son dispuestas las aguas residuales de los
barbs.
De manera inmediata tramite ante Corpoboyaca Ia respectiva concesion de agua para consumo
domastico.

Los Asesores juridicos de Ia SubdirecciOn de gestion Ambiental adelantaran y tomaran las demas
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acciones pertinentes a que haya lugar (...)".

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0355/08, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente 00CQ-0355/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, set ala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para ejercer
la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, Ia de ”Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos Ilquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daft° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente
para la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicci6n.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se seguira

el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
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naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil serialaba:
"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Onica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente 00CQ-0355/08 se encuentra
el Auto No. 01042. a traves del cual la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja interpuesta por el senor JAIME
ALARCON, identificado con la cedula de ciudadania N° 4.231.520 de Belen - Boyaca,
relacionada con el vertimiento de aguas residuales de la vivienda y cancha de tejo
denominada "El Naranjo", de propiedad del senor ALVARO FUENTES, ubicada en la
vereda el Molino, sector "RincOn de Baez", del municipio de Belen, dentro del cual se
orden6 la practica de una visita de inspecci6n ocular. En virtud de ello. funcionarios de la
entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental desarrollaron visita el 19 de noviembre de
2008, al lugar de los hechos, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico ML 0119 de
fecha 3 de diciembre 2008, dentro del que se estableci6 que las aguas residuales de la
cocina, estaban siendo conducidas a la trampa de grasas y luego vertidas a la Toma N.N.
que cruza por la parte baja de los predios. por lo que se considero necesario requerir al
senor ALVARO FUENTES para que conectara las aguas residuales provenientes de la
cocina al pozo septico en el que eran dispuestas, las aguas residuales de los banos y de
manera inmediata tramitar ante CORPOBOYACA la respectiva concesion de agua para
consumo domestic°.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente,
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha
transcurrido un termino considerable (mss de nueve anos), sin que se haya desarrollado
actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior. es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran
los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo
siguiente:

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracian de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Region Est rat OgIca para la Sos ten ibiltdad

1376

09

ContinuaciOn Auto No.

2018
Pagina 4

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De con formidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rapida solucidn, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administracion de
justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar, el numeral
2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilacion
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de senalar los defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el tarmino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena
al juez admitir /a demanda "que retina los requisitos legales", dandole el
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una via procesal inadecuada (...)".
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el
debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso entrar a analizar
Ia pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con Ia afectacion
ambiental a causa del vertimiento de aguas residuales de la vivienda y cancha de tejo
denominada "El Naranjo", de propiedad del senor ALVARO FUENTES, ubicada en la vereda
el Molino, sector "Rim& de Baez", del municipio de Belen, ya que a la fecha y despues de
trascurridos mas de nueve (9) arios, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una
investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
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En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0355/08. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento
Civil.
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 7 a 8. del
expediente 00CQ-0355/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML 0119 de fecha
3 de diciembre 2008. al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado en la vereda
el Molino ( via paz de rio) sector "El Naranjo" y se georreferencio en coordenadas N:
1.154.311.86, E: 1,130.106.48 y 2.426.68 m.s.n.m. que corresponden a la Toma N.N., a
efectos de que verifiquen si aun persiste el vertimiento de aguas residuales de la vivienda
y cancha de tejo a una zanja de la cual se benefician varias familias para uso domestico y
abrevadero por parte del senor ALVARO FUENTES, de ser asi determinar si cuenta con
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto, la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0355/08. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 7 a 8, del expediente OOCQ0355/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML 0119 de fecha 3 de diciembre
2008. al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado en la vereda el Molino ( via
paz de rio) sector "El Naranjo" y se georreferencio en coordenadas N: 1.154.311.86, E:
1.130.106.48 y 2.426.68 m.s.n.m. que corresponden a la Toma N.N., a efectos de que
verifiquen si aun persiste el vertimiento de aguas residuales de la vivienda y cancha de
tejo a una zanja de, la cual se benefician varias familias para uso domestico y abrevadero
por parte del senor ALVARO FUENTES, de ser asi determinar si cuenta con los respectivos
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
ALVARO FUENTES (sin mas datos) quien puede ser notificado en la vereda el Molino
sector "RincOn de Baez" del municipio de Belen.
PARAGRAFO: Para tales efectos COMISIONESE a la Inspeccion de Policia del municipio
de Belen - Boyaca, quien debera remitir las diligencias surtidas en el termino de diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la presente comision. dejando las constancias
respectivas en el expediente. Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo
44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a
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fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

B RTH
UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero /
Revise: Claudia M. Duerias V.
CI
Archivo: 110-35 150 -26 00CQ-0355/08-
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0355/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 17 de octubre de 2008. mediante radicado N° 008623, se present6 queja an6nima
ante CORPOBOYACA, contra la senora BERTHA SANCHEZ (sin mss datos), consistente
en la construcci6n de un reservorio que caus6 danos a la vegetacien nativa y al recurso
hidrico de una canada ubicada en la vereda Aguablanca, sector Pena Negra del municipio
de Tuta. (fl 1)
Que el 23 de octubre de 2008, CORPOBOYACA mediante el Auto N° 01064 avoce
conocimiento de la queja y orden6 realizar una visita tecnica de inspecci6n ocular con el
objeto de determinar los hechos u omisiones que eventualmente pudieran afectar el medio
ambiente. (fls 2- 3)
Que el 24 de octubre de 2008. mediante el radicado N° 0263, CORPOBOYACA remiti6
copia del Auto N° 01064 del 23 de octubre de 2008, al Procurador Judicial en Asuntos
Agrario para su concomimiento y competencia.
Que el 28 de noviembre de 2008, profesionales de la Subdireccion de Gestien Ambiental
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita
tecnica para atencion a la queja por construed& de reservorios en canada natural,
resultado del cual emitieron el concepto tecnico N° ML 0122 de fecha 9 de diciembre 2008.
dentro del que se establecio: (fls 7-8)
"( ) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta que en el predio "El clero" ubicado en la vereda Agua Blanca sector pena Negra
en jurisdicciOn del municipio de Tula, el senor SILVESTRE GARCIA CRUZ ha construido dos (2)
reservorios afectando los recursos naturales (flora y agua) se recomienda requerirlo para que de
manera inmediata realice las siguientes actividades:
•

•
•
•

Cerrar y sellar tecnicamente parte del reservorio construido en el cauce del drenaje natural
(canada) de forma tal que se permita el libre discurrir de las aguas Iluvias y de escorrentia y se
respete y se conserve la franja protectora de la misma (6.0 metros) establecidos mediante
acuerdo N° 015 del 10 de septiembre de 2004 por el municipio de Tuta.
Cerrar y sellar tecnicamente parte del reservorio construido al lado del nacimiento de manera
que se respete y proteja la franja protectora (6.0) metros del mismo.
Cercar y arborizar con arboles de especies nativas de la zona, el perimetro de los reservorios y
del nacimiento para su protecciOn y conservaciOn.
Tramitar ante Corpoboyaca la respectiva concesiOn de aguas a derivar del drenaje natural de
aguas Iluvias y del nacimiento para el Ilenado de los reservorios.
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Implementer una medida de compensaciOn por afectacion al recurso natural flora, consistente
en realizar la siembre de 100 arboles de especies nativas de la zona. El citado senor, para
realizar esta mediada de compensaciOn debe adquirir el material vegetal de buena calidad, con
alturas superiores a 30 centimetros. La siembra de las plantulas, se debera hacer utilizando
tecnicas adecuadas (Ahoyando de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilizacion organica y quimica, riego
entre otros) Ademas a las plantulas sembradas deberan hacerles mantenimiento durante un affo
con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos.

2. Informer al senor SILVESTRE GARCIA CRUZ, que se abstenga de continuar realizando cualquier
tipo de actividad antrOpica (tale y roceria de vegetaciOn nativa) que conduzca al deterioro de los
recursos naturales y del medio ambiente dentro del predio "El clero" de su propiedad, sin permiso de
la autoridad ambiental competente, so pena de hacerse acreedor a la sanciOn que el caso amerite.
Los asesores juridicos de la subdirecciOn de Gestiona Ambiental adelantaran y tomaran las demas
acciones pertinentes a que hays lugar (...) "

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0377/08, se encontr6 que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaciOn que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0355/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica, senala:
"La funcion administrative esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
econom fa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegaci6n y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para ejercer
la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aquas a cualquiera de sus formas, a/ aire o a los suelos, as! como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dello o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
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expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"
En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo. norma vigente
para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia,
imparcialidad. publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguire
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil serialaba:
Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o tinica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0377/08 se encontro
el Auto No. 01064. a traves del cual la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja anOnima relacionada en la construccion
de un reservorio que caus6 darios a la vegetacion nativa y al recurso hidrico que discurre
por una canada ubicada en la vereda Aguablanca, sector pefia Negra del municipio de Tuta
dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspecciOn ocular. En En virtud de
ello. funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental desarrollaron visita el
28 de noviembre de 2008, al lugar de los hechos, resultado de la cual emitieron el concepto
tecnico
ML 0122 de fecha 9 de diciembre 2008, dentro del que se concluy6 requerir al
senor SILVESTRE GARCIA CRUZ, para que de manera inmediata realizara el Cierre y
sellara tecnicamente los reservorios construidos: asi mismo se implementaran medidas
de compensaci6n por la afectacion al recurso natural flora.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente.
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha
transcurrido un termino considerable (mas de diez arias), sin que se haya desarrollado
actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993.
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior. la
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
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de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran
los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo
siguiente:
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01

"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

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

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. velar
por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralizacion y procurer la mayor economia procesal, so pena de incur& en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste. principalmente. en conseguir
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de
justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, el numeral
2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn
manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de senalar los defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reOna los requisitos legales", dandole el
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una via procesal inadecuada... (...)".
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En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es preciso entrar a analizar
la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la construcciOn de
un reservorio que cause) darios a la vegetacion native y al recurso hidrico de una canada
ubicada en la vereda Aguablanca, sector Pena Negra del municipio de Tuta, ya que a la fecha
y despues de trascurridos mas de diez (10 ) arms, no se ha proferido auto que ordene el
inicio de una investigacion administrative de caracter sancionatorio.

•

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0377/08 en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento
Civil.
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del ague, el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 8 a 9. del
expediente OOCQ-0377/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML 0122 de fecha
9 de diciembre 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion
de Recursos Naturales para que se practique visits tecnica al predio ubicado en la vereda
Aguablanca, sector pena Negra del municipio de Tuta y se georreferencio con coordenadas
N. 1.114.915.24, e: 1.092.326.69 y 2.439.48 m.s.n.m. a efectos de que verifiquen si aun
persiste la construcci6n de reservorios que afecten los recursos naturales (flora y agua),
de ser asi determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario,
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
Por lo expuesto, La Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0377108, por las razones expuestas en la parte
motive del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 8 a 9, del expediente OOCQ0377/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML 0122 de fecha 9 de diciembre
2008. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales para que se practique visits tecnica al predio ubicado en la vereda Aguablanca,
sector pena Negra del municipio de Tuta y se georreferencio con coordenadas N:
1.114.915.24, e: 1.092.326.69 y 2.439.48 m.s.n.m, a efectos de que verifiquen si aCm
persiste la construccian de reservorios que afecten los recursos naturales (flora y agua),
de ser asi determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario,
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor
SILVESTRE GRACIA CRUZ (sin hies datos) de quien se tiene como ubicaci6n la vereda
Aguablanca, sector pena Negra del municipio de Tuta.
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PARAGRAFO: Para tales efectos. comisionese al inspector de policia del municipio de
Belen — Boyaca, quien debera remitir las diligencias surtidas en el termino de diez (10) dias
habiles contados a partir del recibo de la presente comisiOn. dejando las constancias
respectivas en el expediente. Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo
44 del Codigo Contencioso Administrativo. de no ser posible la notificaci6n personal
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto Monica Andrea Avila Quintero 4
Reyiso Claudia M Duenas V.
bl
Archive 110-35 150 -26 OOCQ-0377108
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
•

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0340 /08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 25 de septiembre de 2008 mediante el radicado N° 7941, se adelanto visita de
control de seguimiento por funcionarios de Emisiones Atmosfericas y Calidad del Aire de
CORPOBOYACA al proceso productivo Patios de Acopio de Carbon. resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. EAQ- 15 de fecha 25 de septiembre de 2008. dentro del
que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

El centro de acopio de carbOn debe tenor como minimo un Area de 100.000 m por cada 24.000
almacenadas, manteniendose las pilas de carbOn a una altura maxima de 5 mts con una
distribuciOn promedio del Area total as!:
55% como zona de acopio de carbon
45% como zona de ubicaciOn de Areas administrativas, patio de maniobras de vehiculos.

zona de parqueo. bahia de entrada. zonas de control ambiental, Areas de saneamiento
principalmente.
El centro de acopio NO cuenta con las minimas instalaciones para el buen funcionamiento de esta
labor productiva identificandose principalmente:
No cuenta con canales perimetral a patios.
Tanques de sedimentaciOn
DisposiciOn final efluente d escorrentia o recirculaciOn a pilas.
- Barreras vivas.
- AdministraciOn
Area para circulaciOn y maniobras
Via principal y de acceso
Recibo y almacenamiento de agua
Hidratantes y aspersores
Rejillas
PurificaciOn y potabilizaciOn del agua.
De acuerdo a lo establecido por el Decreto 948 del 5 de junio de 1.995. CAPITULO XL Articulo 123
de las faltas graves. literal a) la falta de permisos necesarios para el ejercicio de Ia actividad y
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes. Se determina:
Orden de cierre TEMPORAL al centro de Acopio de carbOn ubicado en el barrio el diamante del
municipio de Sogamoso, hasty el tramite y otorgamiento de los perrnisos correspondientes ante
CORPOBOYACA, para esta actividad productiva COPRPOBOYACA otorgare un plazo de quince
(15) dias que empezaran a contar a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja este
concepto tOcnico, para la evaluaciOn de material existente. (carbOn)
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De acuerdo a lo establecido por el decreto 948 del 5 de junio de 1995 "capitulo VIII PERMISOS DE
EMISION PARA FUENTES FIJAS, Articulo 73: casos que requieren permiso de emisiones
atmosfericas Requerir permiso previo de la emisiOn atmosfarica la realizaciOn de laguna de las
siguientes actividades obras o servicios pciblicos o privados litereal c. Emisiones fugitivas o
dispersas de contaminaciOn por actividades de explotaciOn minera a cielo abierto: literal n. Las
demas que el Ministerio del Medio Ambiente establezca con base en estudios tacnicos que
indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.
De acuerdo a la ResoluciOn 909 del 5 de junio de 2008, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
territorial. Articulo 6, Tabla 3, PreparaciOn de carbOn: Cualquier instalaciOn que prepare carbOn
por fraccionamiento, trituraciOn. tamizaje, limpieza htimeda. seca o secado tarmico. Aplica a
secadores terminos tarmicos, equipos de limpieza de carbOn neumaticos. procesamiento de carbon
y equipos de transports (incluyendo fraccionadores y trituradores), sistemas de almacenamiento de
carbon y a sistemas de carga y transferencia de carbdn debe monitorear material particulado y ser
comparados con los estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la atmosfericas por
fuentes fijas "
El centro de acopio debe tramitar el permiso de emisiones atmosfericas antes CORPOBOYACA,
por metodos determinados en el articulo 110 del decreto 948 de 1995, de las emisiones dispersas
correspondientes a patios de acopio, vial sin pavimentar, transporte de carbOn y las demas que se
presenter) en el proceso productivo y/O DE OPERACION LITERAL C. - Factores de Emisi6n es el
metodo de calculo para estimar Ia emisiOn de contaminantes al aire en un proceso especifico.
sobre Ia base de un registro histOrico acumulado de mediciones directas, balances de masas y
estudios de ingeniara., reconocido intencionalmente por las autoridades ambientales.
La empresa debera implemental- con las recomendaciones establecidas en /a GUIA MINER1A
SUBTERRANEA Y PATIOS DE ACOPIO DE CARBON, del Ministerio de Minas y Energia y
Ministerio de Vivienda y desarrollo Territorial Bogota 20004. ( ..)"
Que mediante . 1a Resolucion No. 01233 de fecha 3 de diciembre de 2008.
CORPOBOYACA dispuso iniciar un tramite administrativo ambiental de caracter
sancionatorio y se formularon unos cargos al senor JUAN CARLOS BARRERA
ALARCON, identificado con cedula de ciudadania N° 74.183.183 de Sogamoso en calidad
de representante legal del centro de Acopio de Carbon. (fl 8-16)
Que el 5 de diciembre de 2008 mediante el radicado N° 06109. CORPOBOYACA remitiO
copia de la Resolucion No. 01233 de fecha 3 de diciembre de 2008. a la Inspeccion de
Policia Municipal de Sogamoso para que diera cumplimiento a la comision conferida en el
articulo cuarto de la citada resolucion. (fl 19)
Que el 9 de diciembre de 2008 mediante el radicado N° 06134, CORPOBOYACA remiti6
copia de la Resolucion No. 01233 de fecha 3 de diciembre de 2008. al Procurador Judicial
en Asuntos Agrarios de Tunja Boyaca para su conocimiento y competencia (fl 20)
Que el 16 de enero de 2009. mediante el radicado N° 00318, el senor JUAN CARLOS
BARRERA ALARCON, identificado con cedula de ciudadania nOmero 74.183.183 de
Sogamoso. en calidad de representante legal del centro de Acopio de CarbOn, presento
descargos en contra de la Resolucion No. 01233 de fecha 3 de diciembre de 2008. (fl 21)
Que mediante el Auto No. 3091 del 5, de diciembre de 2012. la Corporacion AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA procedi6 a abrir a periodo de pruebas el presente
tramite administrativo, ordenando en su articulo segundo la practica de una visita de
inspeccion ocular al centro de acopio de carb6n ubicado en el barrio el Diamante en
jurisdiccion del municipio de Sogamoso (f1.22-23)
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 7 de marzo de 2013 por
CORPOBOYACA al senor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON identificado con cedula
de ciudadania numero 74 183.183 de Sogamoso, fl 23).

•

Que. en virtud del auto de apertura de pruebas, profesionales de la Subdireccion de
Administraci6n de Recursos Naturales, realizaron visita tecnica el 21 de enero de 2015 y
emitieron el concepto tecnico No. DS 062015 de fecha 15 de marzo de 2015 dentro del
que se concluyo:
( ) CONCEPTO TECNICO
En el lugar de los hechos georeferenciados en las coordenadas Long 72° 55 21.5 Lat 5 47 1.5" a
2247 m.s.n.m en la zona rural del municipio de Sogamoso no se encontraron actividades de acopio
de carb6n ni afectaciones al entorno natural.
Respecto a los descargos realizados mediante Rad. 0318 del 16 de enero de 2009 a la fecha pude
manifestar que en el lugar no hay evidencia de actividad resistente de acopio de carbOn y los
vecinos manifiestan que desde anos atras no han depositado carbOn en este lote.
El senor Juan Carlos barrera acepta haber depositado en el lugar georreferenciado. unos viajes de
carbOn, que, por tratarse del sector industrial de Sogamoso, no previo posibles problemas y que
desde entonces retir6 el mineral a un acopio de Topaga, limpio el lugar y posteriormente vendio.
En cuanto al Auto 3091 del 05 de diciembre de 2012:
En el lugar georreferenciado con las coordenadas Long 72 55 21.5 lat 5 47 1.5 a 2247 m.s.n.m en
el barrio El diamante zona urbana sector industrial del municipio de Sogamoso, no existe acopio de
carbOn desarrollados por el senor Juan Carlos Barrera AlarcOn en el barrio el diamante. ni
evidencias de anteriores afectaciones. (...)"
Que mediante la ResoluciOn No. 3261 del 23 de septiembre de 2015, la Corporacion
CORPOBOYACA resolvio lo siguiente: (fls. Nos. 64 y 65)
"ART1CULO PRIMERO: DECLARAR como no probados los cargos formulados mediante
ResoluciOn N° 01233 del 3 de diciembre de 2008, contra el senor JUAN CARLOS BARRERA
ALARCON, identificado con cedula de ciudadania N° 74.183.183 de Sogamoso en calidad de
representante legal del centro de acopio ubicado en el barrio el diamante en jurisdicci6n del
municipio de Sogamoso Boyaca, y en consecuencia EXONERAR de toda responsabilidad
ambiental al mismo, por las razones expuestas en la presente resoluciOn.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR- el contenido del presente acto administrativo al senor JUAN
CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con cedula de ciudadania N° 74.183.183 de
Sogamoso en calidad de representante legal del centro de acopio ubicado en el barrio el Diamante
en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso (sin alas datos), de conformidad a lo dispuesto por el
cOdigo de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo en su articulo 68 lnciso
Final. (...)".
Que el 1 de octubre de 2015 mediante el radicado N' 010320, CORPOBOYACA
desconociendo los , datos de direccion de correspondencia del senor JUAN CARLOS
BARRERA ALARCON, fijo constancia desde el 9 de octubre de 2015 a 19 de octubre de
2015, comunicandole el contenido de la Resolucion No. 3261 del 23 de septiembre de
2015. de conformidad al ultimo inciso del articulo 68 de la ley 1437 de 2011. (fl 21)
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Que una vez revisado el expediente 0000-0340/08, se encontr6 que no existe actuation
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la
actuation que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuation posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0340/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridic°. asi:
El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitution Politica senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses genera/es y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia. economia.
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn. la delegaciOn y
desconcentraciOn de funciones".
El Decreto 1594 de 1984 en su articulo 212 establece:
"ARTICULO 212. Si se encuentra que no se ha incurrido en violation de las
disposiciones sanitarias. se expedira una resoluciOn por la cual se declare al presunto
infractor exonerado de responsabilidad y se ordenara archivar el expediente.
I) ARACIZA1.1). El funcionario competente que no defina la situaciOn bajo su estudio,
incurrira en causal de mala conducta."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las
actuaciones surtidas en el expediente 0000-0340/08, esta Subdireccion mediante el
presente acto administrativo procedera a ordenar el archivo del mismo, como quiera que
se exoner6 de responsabilidad al senor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON.
identificado con cedula de ciudadania N° 74.183.183 de Sogamoso en calidad de
representante legal del centro de Acopio ubicado en el barrio el Diamante en jurisdiction
del municipio de Sogamoso Boyaca, mediante la Resolution No. 3261 del 23 de
septiembre de 2015.
En este orden. yen aplicacion al articulo 212 del Decreto 1594 de 1984, CORPOBOYACA
considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente 0000-0097/03.
De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de
haberse adelantado la comunicaciOn ordenada mediante el articulo cuarto de la
ResoluciOn No. 3261 del 23 de septiembre de 2015, a la Procuraduria Judicial. Agraria y
Ambiental. para su conocimiento y demas fines pertinentes. este Despacho ordenara en la
parte dispositiva del presente acto administrativo se de cumplimiento a dicha disposici6n.

Que, en merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO del expediente OOCQ-0340/08. de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la Resolucion No. 3261 del 23 de
septiembre de 2015, y del presente acto administrativo al senor Procurador Judicial
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con
el inciso tercero del articulo 56 de la ley 1333 de 2009
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con cedula de ciudadania N°
74.183.183 de Sogamoso, en calidad de representante legal del centro de Acopio o quien
haga sus veces, de quien se tiene como ubicacion el barrio el Diamante en jurisdiccion del
municipio de Sogamoso Boyaca.
PARAGRAFO: Para tal efecto, comisi6nese al inspector de policia del municipio de Sorb
— Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveido, en el boletin legal de la Corporacion.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto
01 de 1984).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
ElaborO: Monica Andrea Avila Q. hi
Revisor Claudia Duenas V.
Archivo: 110-35 150-26 00CQ-0340/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones

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

Que dentro del expediente 00CQ-0162/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 6 de noviembre de 2007, la senora YOLY MILENA FONTECHECA SUAREZ,
funcionaria de investigacion criminal adscrita a la Sijin del departamento de Boyaca. solicitO
a CORPOBOYACA, se asignara un funcionario para realizar visita tecnica al predio la
siveria ubicado en Ia vereda Tras el Alto en jurisdiccion del municipio de Tunja, con el fin de
establecer si se estaban afectando de los recursos naturales y que danos especificos se
habian ocasionado como consecuencia de la explotaciOn, impacto ambiental ocasionado
por el aprovechamiento: asi mismo. se suministrara informaci6n correspondiente a la
existencia de los permisos legales para tal actividad, con el fin de aportarlo al proceso que
se adelantaba en la Fiscalia seccional 20 de Tunja, en contra de los senores CLARA INES
ROJAS, MARIO PEREZ, BARTOLOME CORODO PULIDO Y JAIRO PEREZ.
Que el 20 de diciembre de 2007, profesionales de la SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental de
la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
para atencian a Ia queja, resultado del cual emitieron el concepto tecnico NJ° 306/07 de
fecha 2 de enero de 2008, dentro del que se concluyo: (fls 1-5)
"( ) CONCEPTO TECNICO
De acuerdo con lo expuesto en la pate motive, se recomiencla:
1. Requerir a los senores Clara Ines Rojas. Mario Perez, Jose Perez. Batiolome Coronado Pulido
y Jairo Perez, pare que en un termini°, de treinta (30) dies calendario, contados a partir de la
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, procedan a realizar
/a restauracion motfolOgica y paisajistica de toda el area afectada por las explotaciones de
carb6n, adelantada en la vereda Tras el Alto, sector siveria, jurisdicciOn del municipio de Tunja,
mediante la implementaciOn de las siguientes obras:
Construir zanjas de coronaciOn y canales perimetrales para aislar las agues de escorrentia
del area restaurada.
Empradizar y arborizar toda el area afectada por la disposiciOn de esteriles cubnendolos
previamente con el suelo organic°. La siembre de arboles debera hacerse de acuerdo a las
normas tecnicas de arborizaciOn en cuanto a tecnica de siembra especies y densidad de
siembra.
Rellanar los sitios donde se ha presented° subsidencia. y donde alin subsisten bocaminas
sin seller.
Construir una barrera viva. mediante la siembra de especies natives de porte alto. por la
orilla del cauce natural, para mitigar el impacto al paisaje,
Presenter un informe a CORPOBOYACA. C017 registro fotografico. sobre las obras
realizadas, para lo cual se le conceders 10 dies adicionales al plazo estipulado.)
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2. Enviar copia del acto admihistrativo que acoja el presente concepto tecnico, a la funcionaria de
la SON senora. Yoly Milena Fontecha, quien solicito la visita tecnica.
Los asesores jurldicos de la subdireccion de gesti6n ambiental. tomer*, las medidas que consideren
pertinentes. (...)"
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0135/08, se encontr6 que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, este legitimada para tomar Ia decision de archivar el
expediente OOCQ-0162108 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento juridico, asi:
La Ley 1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA, establecio el regimen de transiciOn con relacion a Ia aplicacion del
Decreto 01 de 1984 en su articulo 308:
"Articulo 308. Regimen de transiciOn y vigencia. El presente COdigo
comenzara a regir el dos (2) de Julio del ano 2012.
Este Codiqo solo se aplicara a los procedimientos v las
actuaciones administrativas que se inicien, asi como a las
demandas v procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia.
Los procedimientos v las actuaciones administrativas, asi como
las demandas v procesos en curso a la vigencia de la presente
lev seguiran riqiendose v culminaran de conformidad con el
regimen juridic° anterior. "(Taman° de fuente, negrilla, y subrayado
ajeno al texto original).
En Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVAN PALACIO PALACIO, se senalo lo
siguiente:
"(...) Sobre las normas procedimentales en materia administrative.
resulta necesario citar el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011
referente al regimen de transicion y vigencia de la nonna, segt.in el
cual el CPACA comenzO a regir el dos (2) de Julio del ano 2012. Sin
embargo, aclara que solo se aplicara a los procedimientos y las
actuaciones administrativas que se inicien, asi como a las demandas
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en
vigencia, mientras que los procedimientos y las actuaciones
administrativas, as! como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguiran rigiendose y culminaran de
confonnided con el regimen juridic° anterior, esto es el Decreto 01 de
(Taman° de fuente y cursiva ajenas al texto original)
1984
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En el mismo sentido, la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. Alvaro
Namen Vargas RadicaciOn Interne: 2184 Numero Unico 11001- 03-06-000-2013-00517-00
al pronunciarse respecto del regimen de transicion de la Ley 1437 de 2011, consider&

"(...) La ley 1437 de 2011, en los articulos 308 y 309, consagr6 el
regimen de transicion y vigencia y las normas que derog6,
respectivamente. La vigencia del nuevo COdigo se dispuso a partir del
2 de julio de 2012 y se orden6 aplicarla a todos los procesos,
demandas, tramites, procedimientos o actuaciones que se inicien con
posterioridad a dicha fecha, pero tambien expresamente se senal6
que los que estuvieran en curso al momento de entrar a regir,
seguirian siendo gobernados por el regimen juridico precedente.
Ademas, derog6, entre otras notmativas, el Decreto Ley 01 de 1984.
Par lo tanto, a los tramites, procesos, actuaciones, procedimientos,
demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se
les aplica, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su inicio
y haste su culminacido independientemente de la fecha en que ocurra
esta (Mime. (...) "(Taman() de fuente y cursiva ajenas al texto original).
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el expediente OOCQ-00162/08 no se
adelantO procedimiento administrativo alguno, se puede concluir que la normatividad
aplicable al caso que nos ocupa esta contenida en la Ley 1437 de 2011.
El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente:
"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de
oficio los obsteculos puramente formales, evitaran decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este
COdigo las irregularidades procedimentales que se presentee, en
procure de la efectividad del derecho material objeto de /a actuaci6n
administrative." (Taman() de fuente y cursive ajenas al texto original).
El articulo 306 ibidem, por su parte setiala:
"Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este COdigo se seguire el COdigo de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso
Administrativo.
Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del COdigo
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado
de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenate la
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expediciOn de las copias requeridas y efectuarA los desgloses del
caso."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez exarninadas las actuaciones
surtidas en el expediente OOCQ- 0162/08, se encontrO que el 6 de noviembre de 2007, la
senora YOLY MILENA FONTECHECA SUAREZ, en su condicion de funcionaria de
investigaciOn criminal SIJIN DEBOY, solicitO a CORPOBOYACA, se asignara un
funcionario para realizar visita tecnica al predio la siveria ubicado en la vereda Tras el Alto
jurisdicci6n del municipio de Tunja, con el fin de que se estableciera la afectacion a los
recursos naturales y danos especificos que se hubieran ocasionado como consecuencia
de la explotacion de carbOn. por cuanto este Despacho considera necesario tener en
cuenta lo siguiente:
El 20 de diciembre de 2007, CORPOBOYACA realizo visita tecnica de inspeccion ocular al
sector ubicado en la vereda Tras el Alto jurisdicciOn del municipio de Tunja producto de la
cual emitio el concepto tecnico No. 306/07 de fecha 2 de enero de 2008. dentro del que
se concluyo necesario requerir a los senores Clara Ines Rojas. Mario Perez, Jose Perez.
Bartolome Coronado Pulido y Jairo Perez. para que en el termino de treinta (30) dias
calendario. contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente
concepto tecnico, procedieran a realizar la restauracion morfologica y paisajistica de toda
el area afectada por las explotaciones de carbOn, adelantada en la vereda Tras el Alto,
sector siveria. jurisdicciOn del municipio de Tunja.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente.
no se ha116 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha
transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya desarrollado
actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente.
Bajo esta circunstancia, considera esta Subdireccian que existe merit° suficiente para
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente
OOCQ-00162/08. teniendo en cuenta que no hay actuacion administrativa a seguir de
acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos y en aras de garantizar la
seguridad juridica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a
evitar tramites innecesarios.
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 1 a 5. del
expediente 00CQ-0162/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 306/07 de fecha
2 de enero de 2008 al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado en la vereda
Tras el Alto predio la siveria jurisdiccion del municipio de Tunja a efectos de que verifiquen
si aCin persiste la explotacion de minera de carbon por parte de los senores CLARA INES
ROJAS, MARIO PEREZ, BARTOLOME CORODO PULIDO Y JAIRO PEREZ, de ser asi
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco
de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov co

4

RepUblica de Colombia
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
' I

137

I

0 9 QV 2018
Pagina 5

ContinuaciOn Auto No.
Por lo expuesto. La SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0162108, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 1 a 5, del expediente OOCQ0162/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 306/07 de fecha 2 de enero de 2008
al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos
Naturales para que se practique visita tecnica al predio ubicado en la vereda Tras el Alto
predio la siveria jurisdiction del municipio de Tunja, a efectos de que verifiquen si aCin
persiste la explotacion de minera de carbon por parte de los senores CLARA INES ROJAS
MARIO PEREZ, BARTOLOME CORODO PULIDO Y JAIRO PEREZ, de ser asi determinar
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
senora, YOLI MILENA FONTECHA, funcionaria de la SIJIN DEBOY, quien puede ser
notificada en la carrera 4 N° 29- 62 Comando Departamento Policia de Boyaca oficina
Talento Humano.
PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 67 y 68 de
la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase a expedir las
respectivas constancias a efectos de notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el
articulo 69 de la referida Ley, dejando en todo caso las constancias respectivas en el
expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la , parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso en
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

.a

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero
Revise: Claudia M. Duellas V.
tfi
Archivo: 110-35 150 -26 00CQ-0162/08
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Vertimiento y se tomas otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn No. 0895 del 01 de noviembre de 2007 se otorg6 ConcesiOn de Aguas de
Superficiales a nombre del senor JOSE DEL CARMEN CARDOZO. identificado con cedilla de
ciudadania No. 2.888.249 de Sogamoso, en su calidad de propietario y al senor JOSE NELSON
CARDOZO PINEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.282.089 de Topaga, en su calidad
de autorizado de la senora ANA BELEN VARGAS VARGAS, en un caudal total de 2,2 Its/seg durante
8 horas diarias dos veces a la semana por sistema de bombeo a derivar de la toma de la playa
derivada del Rio Mongui, ubicada en la vereda San Juan Nepomuceno para use industrial de lavado
de arena proveniente de la mina la arena de su propiedad en la vereda San Juan Nepomuceno del
municipio de TOpaga - Boyaca.
Que a traves del Auto 3262 del 26 de diciembre de 2012, se admiti6 la solicitud de renovaci6n de la
concesiOn otorgada.
Que mediante oficio No. 160-010329 del 11 de Septiembre de 2017, se requiri6 al senor JOSE
NELSON CARDOZO PINEDA, a fin de que tramitara permiso de vertimientos para el lavado de
arena
Que mediante Radicado No. 2886 del 22 de Febrero de 2018, el senor JOSE NELSON CARDOZO
PINEDA, solicit6 prorroga para allegar los documentos, el mismo fue contestado a traves del oficio
160-04635 de fecha 18 de abril de 2018, donde se otorg6 el plazo solicitado.
Que mediante Radicado No. 9402 del 15 de Junio de 2018 el solicitante, allegO la informaci6n del
permiso de vertimientos para las aguas industriales generadas por el lavado de arena en el predio
el Bosque ubicado en la Vereda San Juan Nepomuceno del municipio de TOpaga (Boyaca).
Que mediante oficio No. 160-10210 del 24 de Agosto de 2018, se enviO la liquidaciOn por servicios
de evaluaciOn ambiental para que se realizara el correspondiente pago, el mismo fue allegado a la
entidad mediante Radicado 15009 del 20 de Septiembre de 2018.
Comprobante de ingresos No. 2018002432 de fecha 20 de septiembre de 2018, expedido por la
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso canceI6, por concepto de
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
($248.600.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de
la Corporacion.
Que de conformidad con to consagrado en el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la
CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante del Permiso de
Vertimientos es correcta, cornpleta y verdadera.
Que en virtud de lo establecido en los Numerates 98 y 128 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Aut6noma Regional conocer la presente
solicitud.
ue el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. seriala los requisitos que debe reunir la solicitud
ermiso de Vertimiento.
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Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que la ResoluciOn 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merit° de lo expuesto. la Corporacion.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del
senor JOSE NELSON CARDOZO PINEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.282.089 de
TOpaga. para las aguas residuales industriales generadas por el lavado de arena en el predio el
Bosque ubicado en la Vereda San Juan Nepomuceno del municipio de TOpaga (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practice de una visits tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE
NELSON CARDOZO PINEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.282.089 de Topaga: en
la carrera 9 No. 28 — 16 en el municipio de Sogamoso (Boyaca), celular 3132815043 - 3142968599,
E-MAIL: nelson cardozohotmail.com.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

GARCiA RODRIGUEZ
JAIR
Subdirec r de osistemas y GestiOn Ambiental

Elabore. Viviat arcela Sanabria Burgos
Rev'
Ivan Dan
autista Buitrago.
Archivo
0-12 OOCA-0147/07
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado numero 010232 de fecha 28 de Junio de 2018, el senor
VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.234.526
de Samaca, solicito ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuentes hidricas denominadas
Rio Chicamocha y Rio Surba, ubicadas en la vereda "San Lorenzo", en jurisdicciOn del Municipio de
Duitama (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego
de cultivos de cebolla en un area de 16 Hectareas, arveja en un area de 1 hectareas, zanahoria en
un area de 1,5 hectareas y frijol en un area de 0,5 hectareas.
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018001235 de fecha 28 de Junio de 2018. expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso cancel& por concepto de
servicios de evaluation ambiental y de publication del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS MICTE (6185.489.00), de conformidad con la Resolution No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°. 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, la
Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesi6n
de aguas es correcta. completa y verdadera.
Que la Resolution 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre del senor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO. identificado con cedula de
ciudadania N° 4.234.526 de Samaca, a derivar de la fuentes hidricas denominadas Rio Chicamocha
y Rio Surba, ubicadas en la vereda "San Lorenzo', en junsdiccion del Municipio de Duitama (Boyaca).
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos de cebolla
en un area de 16 Hectareas, arveja en un area de 1 hectareas, zanahoria en un area de 1,5 hectareas
y frijol en un area de 0,5 hectareas

c

..,
RAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
ncepto tecnico, la concesion de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor VICTOR
DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.234.526 de
Samaca, en Ia Carrera 20 No. 122 — 30 Apartamento 302 Edifico Rio Claro en Bogota, celulares:
3144147176 — 3133477468, E-mail: victorlandinezhotmail.com.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAI
Subdire
Elabord: Vivian M
Revise): Ivan Dario
Archivo: 110-35 1

GARCIA RODRIGUEZ
cosistemas y GestiOn Ambiental

Sanabria Burgos.
Buitrago
•CA-00099-18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado nOmero 016462 de fecha 12 de Octubre de 2018, el senor
ANANIAS PIMA CORONADO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.100.321 de Tunja, solicitO
Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio Chulo" ubicada en
la vereda "Poravita", en jurisdicciOn del Municipio de Oicata (Boyaca), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso agricola para riego de pastos en un area de 2,5 hectareas, papa en
un area de 2,5 hectareas, cebolla en un area de 2.5 hectareas y maiz en un area de 2,5 hectareas.
de fecha 12 de Octubre de 2018, expedido
,
Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002527
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada refine los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la
Corporaci6n presume que la informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn
de aguas es corrects, complete y verdadera.
Que la Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre del senor ANANIAS PI NA CORONADO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.100.321
de Tunja, a derivar de la fuente hidrica denominada ''Rio Chulo" ubicada en la vereda "Poravita", en
jurisdicci6n del Municipio de Oicata (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso agricola para riego de pastos en un area de 2,5 hectareas, papa en un area de 2,5 hectareas.
cebolla en un area de 2,5 hectareas y maiz en un area de 2,5 hectareas.
RAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
ncepto tecnico, la concesion de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la prectica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor ANANIAS
PIMA CORONADO. identificado con cedula de ciudadania N° 1.100.321 de Tunja. en la Calle 25 No.
6 — 38 en la ciudad de Tunja (Boyaca), celular: 3142143757. E-mail: ronarohcyahoo.es.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

/,,
JAIR
Subdire

GARCIA RODRIGUEZ
cosistemas y Gesti6n Ambiental

Elabor6: Vivian Maicela
bria Burgos.
Revis6: Ivan Dario B
uitrago.
Archivo: 110-35 160-12 00 A-00174-18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado numero 016389 de fecha 11 de Octubre de 2018, el senor
OSCAR IVAN SANABRIA GRANADOS, identificado con cedula de ciudadania N° 74.378.566 de
Duitama, solicito ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada
"Nacimiento Villa Sonia" ubicado en la vereda "Chorro Blanco", en jurisdiccion de la Ciudad de Tunja
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos
de papa en un area de 7 hectareas, zanahoria en un area de 2 hectareas. arveja y haba en un area
de 2 hectareas y cebolla en un area de 3 hectareas y uso pecuario para 60 animales de tipo bovino
y 7 animates de tipo equino.
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002523 de fecha 11 de Octubre de 2018. expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publication del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SETS PESOS
M/CTE ($332.736.00), de conformidad con la Resolution No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, la
Corporacion presume que la informaci6n y documentation aportada por el solicitante de la concesiOn
de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolution 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluaci6n y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales
Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales. a
nombre del senor OSCAR IVAN SANABRIA GRANADOS, identificado con cedula de ciudadania N°
74.378.566 de Duitama, a derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Villa Sonia" ubicado
en la vereda "Chorro Blanco", en jurisdiccion de la Ciudad de Tunja (Boyaca), en un caudal suficiente
,para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos de papa en un area de 7
ectareas, zanahoria en un area de 2 hectareas, arveja y haba en un area de 2 hectareas y cebolla
n un area de 3 hectareas y uso pecuario para 60 animales de tipo bovino y 7 animales de tipo
quino.
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, Ia concesi6n de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor OSCAR
IVAN SANABRIA GRANADOS, identificado con cedula de ciudadania N° 74.378.566 de Duitama, en
Ia carrera 14 no. 2A — 55 SUR, en Ia ciudad de Tunja (Boyact), celular: 3212146684, E-mail:
tedaniesomar(yahoo.es.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el arficulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAIRO
Subdirect

ARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gestion Ambiental

Elabor& Vivian Marcelnabria Burgos.
Reviso: Ivan Dario Bauti Buitrago.
Archivo: 110-35
CA-00175-18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado numero 016468 de fecha 12 de octubre de 2018, la senora
IRMA ANAIZ MEDINA MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 23.810.601 de Nobsa,
solicito Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Aljibe N/N"
ubicada en la carrera 9 no. 2B - 60 en el Municipio de Nobsa (Boyaca), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso industrial para un lavadero de vehiculos.
Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002529 de fecha 12 de Octubre de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesi6n de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, la
Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la concesion
de aguas es corrects, completa y verdadera.
Que la Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre de la senora IRMA ANAIZ MEDINA MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania N°
23.810.601 de Nobsa, a derivar de la fuente hidrica denominada "Aljibe N/N" ubicada en la carrera 9
no. 2B - 60 en el Municipio de Nobsa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso industrial para un lavadero de vehiculos.
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
ncepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2_2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora IRMA
ANAIZ MEDINA MARTINEZ. identificada con cedula de ciudadania N° 23.810.601 de Nobsa, en
Carrera 9 No. 2B — 60 en el Municipio de Nobsa (Boyaca), celular: 3134051536, E-mail:
irma.medinan
a
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospeccion y Exploracion de
Aguas Subterraneas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 016076 de fecha 05 de Octubre de 2018, la
empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C.S con Nit. No. 826.003.5517, representada legalmente por la senora MARTHA HELENA RIVERA RECALDE,
identificado con cedula de ciudadania No. 23.547.592 de Duitama, solicit6 permiso de
Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas, en el predio denominado "El Roble",
ubicado en la vereda "San Antonio Norte", en jurisdicci6n del Municipio de Duitama
(Boyaca).
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002499 de fecha 05 de Octubre de 2018.
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso
cancelo, por concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto
admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOSM/CTE ($185.489.00), de conformidad
con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluacion. control y seguimiento del use
de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia. la CorporaciOn presume que la informacion y documentaci6n aportada por el
solicitante es correcta, completa y verdadera.
Que la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos
que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones. autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion
Ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospecci6n y Exploracion
de Aguas Subterraneas, a nombre de la empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA &
CIA S EN C.S con Nit. No. 826.003.551-7, representada legalmente por la senora
MARTHA HELENA RIVERA RECALDE, identificado con cedula de ciudadania
o.23.547.592 de Duitama, en el predio denominado "El Roble", ubicado en la vereda
"
Antonio Norte", en jurisdiccion del Municipio de Duitama (Boyaca).
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PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado,
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C.S con Nit. No. 826.003.5517, representada legalmente por la senora MARTHA HELENA RIVERA RECALDE,
identificado con cedula de ciudadania No.23.547.592 de Duitama: en la carrera 16 No. 15
— 30 Apartamento 202 en el municipio de Duitama (Boyaca), Celulares: 3213771884 3208010167, E-mail: mamirire2012qmail.com.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado nignero 017023 de fecha 23 de Octubre de 2018, el senor
JOSE RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cedula de ciudadania N° 79.102.601 de Bogota,
solicit6 ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hfdrica denominada "Rio Moniquira
- Sutamarchan" ubicado en la vereda "Salto y Banderas", en jurisdicciOn del Municipio de Villa de
Leyva (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de
cultivos de tomate en un area de 3 hectareas y cebolla en un area de 3 hectareas y uso pecuario
para 10 animates de tipo bovino.
Que segiin el comprobante de ingresos No. 2018002594 de fecha 23 de Octubre de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la CorporaciOn.
Que la solicitud presentada reCine los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacian Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar Ia evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, Ia
CorporaciOn presume que la informacian y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn
de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que Ia Resolucidin 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre del senor JOSE RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cedula de ciudadanfa N°
79.102.601 de Bogota, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Moniquira - Sutamarchan"
ubicado en la vereda "Salto y Banderas", en jurisdicciOn del Municipio de Villa de Leyva (Boyaca),
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrfcola para riego de cultivos de tomate
n un area de 3 hectareas y cebolla en un area de 3 hectareas y uso pecuario para 10 animales de
o bovino.
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE
RIGOBERTO VELANDIA, identificado con cedula de ciudadania N° 79.102.601 de Bogota, en la
personeria municipal de Sutamarchan (Boyaca), celular: 3143134019.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINT(); Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado nUmero 016975 de fecha 23 de Octubre de 2018, la senora
LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, identificado con cedula de ciudadania N° 23.646.678 de Iza,
solicito Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Aljibe NN"
ubicada en la zona urbana del Municipio de Sogamoso (Boyaca), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso industrial para un lavadero de vehiculos.
Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002476 de fecha 01 de Octubre de 2018, expedido
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de Ia CorporaciOn.
Que Ia solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, Ia
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn
de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que Ia Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre de Ia senora LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, identificado con cedula de ciudadania N°
23.646.678 de Iza, a derivar de la fuente hidrica denominada "Aljibe NN" ubicada en la zona urbana
del Municipio de Sogamoso (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso
industrial para un lavadero de vehiculos.
RAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
cepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia senora
LEONOR ESPINEL DE AFRICANO, identificado con cedula de ciudadania N° 23.646.678 de lza, en
la carrera 10 No. 17 — 14 en el municipio de Sogamoso (Boyaca), celular: 3133311773, E-mail:
omamuevocambiocimail.com.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado nOmero 017077 de fecha 24 de Octubre de 2018, el senor
FLORIBERTO ALARCON GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 9.395.846 de
Sogamoso. solicitO Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio
Chicamocha" ubicada en la vereda "Patrocinio", en jurisdicciOn del Municipio de Tibasosa (Boyaca),
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cebolla en un area
de 5 hectareas, arveja y frijol en un area de 1 hectarea, lechuga y repollo en un area de 1 hectarea
y uso pecuario para 30 animates de tipo bovino.
,
de fecha 24 de Octubre de 2018, expedido
Que segiin el comprobante de ingresos No. 2018002600
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso cancel& por concepto de
servicios de evaluation ambiental y de publication del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($185_489.00), de conformidad con la Resolution No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacian, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la
Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn
de aguas es correcta, complete y verdadera.
Que la Resolution 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluation y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos. concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales. a
nombre del senor FLORIBERTO ALARCON GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania N°
9.395.846 de Sogamoso, a deriver de la fuente hidrica denominada "Rio Chicamocha" ubicada en la
vereda "Patrocinio", en jurisdiccion del Municipio de Tibasosa (Boyaca), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso agricola para riego de cebolla en un area de 5 hectareas, arveja y
frijol en un area de 1 hectarea, lechuga y repollo en un area de 1 hectarea y uso pecuario para 30
animales de tipo bovino.
Q )ARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
oncepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
FLORIBERTO ALARCON GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 9.395.846 de
Sogamoso, en Calle 14 No. 18 — 78 en el Municipio de Sogamoso (Boyaca), celular: 3124809398,
E-mail: jelialfe12a.arnail.com.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdirector

ARCIA RODRIGUEZ
temas y GestiOn Ambiental

a Sanabria Burgos.
Elabor6: Vivian M
Revis6: Ivan Dario B
a Buitrago.
A-00178-18
Archivo: 110-35 160-1
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesion de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado numero 017049 de fecha 23 de Octubre de 2018, el senor
YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.081.869 de
Combita, solicitO Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada
"Quebrada San Miguel" ubicado en la vereda "Las Mercedes", en jurisdicciOn del Municipio de
Combita (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego
de cultivos de papa en un area de 0.15 hectareas. arveja y frijol en un area de 0.15 hectareas, maiz
en un area de 0.15 hectareas y fresa en un area de 0.15 hectareas y uso pecuario para 10 animales
de tipo bovino.
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002597 de fecha 23 de Octubre de 2018. expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la
Corporacion presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn
de aguas es corrects, completa y verdadera.
Que la Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre del senor YEISON ALIRIO MOLINA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadania N°
4.081 869 de Combita, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada San Miguel" ubicado
en la vereda "Las Mercedes", en jurisdicciOn del Municipio de Combita (Boyaca), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos de papa en un area de
0.15 hectareas, arveja y frijol en un area de 0.15 hectareas, maiz en un area de 0.15 hectareas y
fresa en un area de 0.15 hectareas y uso pecuario para 10 animales de tipo bovino.
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, la concesi6n de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante eI
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor YEISON
ALIRIO MOLINA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.081.869 de Combita, en Ia
carrera 10 no. 23 — 55, en Ia ciudad de Tunja (Boyaca), celular: 3208814617 — 3105530920.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JAIR
Subdirec

Elabor6: Vivian Marc
Revis6: Ivan Dario Ba
Archivo: 110-35 160-12
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de ProspecciOn y ExploraciOn de
Aguas Subterraneas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 017146 de fecha 24 de Octubre de 2018, el
senor JUAN ISIDRO VILLAMIL RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
4.092.446 de Chiquinquira, solicito permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas
Subterraneas, en el predio ubicado en la calle 25 No. 1 — 97 Lote Uno, Barrio San Felipe,
en jurisdicciOn del Municipio de Moniquira (Boyaca).
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002604 de fecha 24 de octubre de 2018.
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6,
por concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de
la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la CorporaciOn Autonoma
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de
Colombia, la Corporaci6n presume que la informaciOn y documentacion aportada por el
solicitante es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA. fija
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos
que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n
Ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospeccion y ExploraciOn de
Aguas Subterraneas, a nombre del senor JUAN ISIDRO VILLAMIL RODRIGUEZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 4.092.446 de Chiquinquira, en el predio ubicado
la calle 25 No. 1 — 97 Lote Uno, Barrio San Felipe, en jurisdicciOn del Municipio de
ni uira (Boyaca).
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PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar
sin previo concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar eI presente Acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
JUAN ISIDRO VILLAMIL RODRIGUEZ. identificado con cedula de ciudadania No.
4.092.446 de Chiquinquira; en la Carrera 9 No. 10 — 97, en el municipio de Barbosa
(Santander), celular: 3108089179, E-mail: clinimedbarbosayahoo.es.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AIRO
Subdirect

Elabord: Vivian
RevisO: Ivan Dario B
Archivo: 110,
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospeccion y ExploraciOn de
Aguas Subterraneas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 016886 de fecha 22 de Octubre de 2018, el
senor URBANO QUINTANA RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 9.510.383
de Sogamoso, solicitO permiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterraneas, en
el predio denominado "Late La Esperanza", ubicado en la vereda "Tintal", en jurisdiccion del
Municipio de Firavitoba (Boyaca).
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002574 de fecha 22 de octubre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel&
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de
la solicitud, la suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($332.736.00), de conformidad con la
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°. 9° y 12° del Articulo 31 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporacion Aut6noma
Regional coma autoridad ambiental realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, la Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el
solicitante es correcta. complete y verdadera.
Que la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija
las tarifas para el cobra de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos
que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn
Ambiental.
DISPONE
A - TiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospeccion y ExploraciOn de
uas Subterraneas, a nombre del senor URBANO QUINTANA RINCON, identificado con
chula de ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso, en el predio denominado `tote La
E-> ranza", ubicado en Ia vereda -Tinter, en jurisdiccion del Municipio de Firavitoba
= oyace).
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PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar
sin previo concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
URBANO QUINTANA RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 9.510.383 de
Sogamoso; en la Calle 11 No. 32 -30 en el municipio de Sogamoso (Boyaca), celular:
3103378585, E-mail: laislasociamosogrnail.com.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JAI
Subdir

GARCiA RODRIGUEZ
osistemas y Gestion Ambiental

•
ElaborO: Vivian
la Sanabria Burgos.
Revisd: Ivan Dario
tista Buitrago.
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"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas
y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 016585 de fecha 16 de Octubre de 2018, EL CLUB
DEPORTIVO LOS CACIQUES, con Nit No. 891.800.026-7, representada legalmente por el senor
ALVARO EVARISTO GUAQUETA RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 19.161.615
de Bogota. solicito Concesion de Aguas Subterraneas. a derivar del pozo profundo, ubicado en el
predio "La Capellania", en la vereda "Higueras", en jurisdicci6n del Municipio de Duitama (Boyaca);
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de pastos en un area
de 3 hectareas
Que segbn el comprobante de ingresos No. 2018002546 de fecha 16 de Octubre de 2018, expedido
por la Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, el solicitante del permiso cancel& por concepto de
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del Auto Admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($248.594.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
Que la solicitud presentada redne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion. control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, la
CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn
de aguas es correcta, completa y verdadera
Que la ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental
DISPONE

(

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas, a
nombre del CLUB DEPORTIVO LOS CACIQUES, con Nit No. 891.800.026-7, representada
legalmente por el senor ALVARO EVARISTO GUAQUETA RINCON, identificado con cedula de
ia
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PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin
previo concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2. 2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al CLUB
DEPORTIVO LOS CACIQUES, con Nit No. 891.800.026-7, representada legalmente por el senor
ALVARO EVARISTO GUAQUETA RINCON, identificado con cedula de ciudadan fa No. 19.161.615
de Bogota; en la Calle 9 No. 16 — 65 en el municipio de Duitama (Boyaca), Celular: 3153466029.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JAIR
Subdirecto

ARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gesti6n Ambiental

Sanabria Burgos.
Elabor6: Vivian
Revis6: Ivan Dario B sta Buitrago.
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado No. 0013401 de fecha 27 de Agosto de 2018, EL PLAN DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA SAN MARCOS con NIT No.
900.842.728-0 representada legalmente por la senora GLORIA OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 40.015.435 de Tunja, solicito permiso de OcupaciOn de
Cauce, con el fin de construir un cabezal de descarga para transportar las aguas residuales
domesticas y pluviales en la Quebrada Chulo ubicada en la vereda Centro del Municipio de Samaca
(Boyaca).
Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002255 de fecha 27 de Agosto de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporaci6n.
Que segOn lo senalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciOn de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupacion del cauce de una corriente de agua o un
deposit° de agua.
Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen
cauce de una corriente o deposit° de agua debe solicitar autorizaci6n.
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcciOn de obras que
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaci6n que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas
Regionales tienen por objeto la aplicaciOn de las disposiciones legales vigentes sobre administracion,
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Que en merito de lo expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del
PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA SAN MARCOS con NIT No.
900.842.728-0 representada legalmente por Ia senora GLORIA OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 40.015.435 de Tunja, con el fin de construir un cabezal
de descarga para las aguas residuales domesticas y pluviales en Ia Quebrada Chulo ubicada en Ia
vereda Centro del Municipio de Samaca (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al PLAN DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA SAN MARCOS con NIT No.
900.842.728-0 representada legalmente por la senora GLORIA OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 40.015.435 de Tunja, en la Calle 4 No. 2 -73 en el
municipio de Samaca (Boyaca) celular: 3143728876.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

u•direct
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. i RODRIGUEZ
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/istemas y Gestion Ambiental

Sanabria Burgos
Elabor6: Vivian
Revis6: Ivan Dark) B
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Archivo:
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de OcupaciOn de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 016360 de fecha 10 de Octubre de 2018. la empresa
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., con NIT No 830.045.472-8 representada
legalmente por el senor WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 11.188.656, solicitO permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de realizar una perforaciOn
horizontal dirigida en el Rio Teatinos para el cruce de Red de Gas Natural del Municipio de Samaca
(Boyacal.
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002519 de fecha 10 de Octubre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud,
la suma correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 458.949.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporaci6n
Que segOn lo senalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015. las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciOn de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaci6n del cauce de una corriente de agua o un
depOsito de agua.
•

Oue el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974. indica que quien pretenda construir obras que
ocupen cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizacion.
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcci6n de obras que
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas
Regionales tienen por objeto la aplicacion de las disposiciones legales vigentes sobre
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporacian Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
ue en merit° de lo expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de la
empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., con NIT No. 830.045.472-8
representada legalmente por el senor WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula
de ciudadania No. 11.188.656, a fin de realizar una perforacion horizontal dirigida en el Rio
Teatinos para el cruce de Red de Gas Natural del Municipio de Samaca (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., con NIT No. 830.045.472-8 representada legalmente
por el senor WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania No.
11.188.656, en la calle 71 No. 5 — 30 piso 4 en la ciudad de Bogota, Telefono: 3485500 E-MAIL:
wrodriougasnaturalfenosa.com.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad
con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ubdirec

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gesti6n Ambiental

Elaboro: Vivian
Sanabna Burgos
to Buitrago.
RevisO: Ivan Dario
Archly°. 110-35160-3
OPOC-00060-18
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupaciem de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVI EMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 016475 de fecha 12 de Octubre de 2018, el senor
EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con cedula de ciudadania No. 74.752.199 de Aguazul,
solicitO permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de realizar una intervencion en la Quebrada NUN
para la instalacion de tuberia de gas en la vivienda de su propiedad ubicada en la vereda Chameza
Mayor del Municipio de Nobsa (Boyaca)
Que segCin el comprobante de ingresos No. 2018002535 de fecha 12 de Octubre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO. por
concepto de servicios de evaluacian ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud,
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la CorporaciOn.
Que segOn lo senalado en Ia Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015. las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciOn de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte Ia ocupaci6n del cauce de una corriente de agua o un
depOsito de agua.
Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974. indica que quien pretenda construir obras que
ocupen cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizaciOn.
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construccion de obras que
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaci6n que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas
Regionales tienen por objeto la aplicaciOn de las disposiciones legales vigentes sobre
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que la solicitud presentada reCine los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
arle el tramite correspondiente. de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
e en merit° de lo expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del
senor EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con cedula de ciudadania No. 74.752.199 de
Aguazul, a fin de realizar una intervenci6n en Ia Quebrada N/N para la instalacion de tuberia de gas
en Ia vivienda de su propiedad ubicada en Ia vereda Chameza Mayor del Municipio de Nobsa
(Boyaca)
PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.

•

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor senor
EDGAR SEGUNDO FUENTES, identificado con cedula de ciudadanla No. 74.752.199 de Aguazul,
en la Diagonal 38 No. 18 — 75 Bloque 2 Apto. 401 Barrio Ia Maria en la ciudad de Tunja (Boyaca),
Celular: 3208467206, E-mail: edaarsfuenteshotmail.com.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad
con lo previsto en el articulo 75 del UK:lig° de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdirecto
Elabor6: Vivian Marcela
Revis6: Ivan Dario Bautista
Archivo: 110.35 180.3
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Concesi6n de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONS IDERANDO
Que mediante formulario con Radicado nOmero 016029 de fecha 04 de Octubre de 2018, LA
ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA LA PRADERA con NIT No.
826.001.219-0, representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO CORREDOR CELY,
identificado con cedula de ciudadania N° 7.211.107 de Duitama, solicit° Concesion de Aguas
Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada " QUEBRADA BOYACOGUA", ubicada en la
vereda "La Pradera", en jurisdiccion del Municipio de Duitama (Boyaca), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso domestic° para 396 Suscriptores, con (1422) usuarios permanentes
y (16510) usuarios transitorios, uso agricola para riego de pastos en un area de 278,42 hectareas,
huertas en un area de 15,28 hectareas, Papa y Maiz en un area de 6,07 hectareas y Caducifolios en
un area de 4.8 hectareas y uso pecuario para 710 animales de tipo bovino, 1619 animales de tipo
avicola, 176 animales de tipo porcino y 479 animales de tipo cunicula.
Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002496 de fecha 04 de Octubre de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concept° de
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($2.141.778.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la
Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesi6n
de aguas es correcta. completa y verdadera.
Que la Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre de LA ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA LA PRADERA con NIT
o. 826.001.219-0, representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO CORREDOR CELY,
identificado
identificado con cedula de ciudadania N° 7.211.107 de Duitama, a derivar de la fuente hidrica
derpminada " QUEBRADA BOYACOGUA", ubicada en la vereda "La Pradera", en jurisdiccion del
M nicipio de Duitama (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso
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domestic° para 396 Suscriptores, con (1422) usuarios permanentes y (16510) usuarios transitorios,
uso agricola para riego de pastos en un area de 278,42 hectareas, huertas en un area de 15,28
hectareas, Papa y Maiz en un area de 6,07 hectareas y Caducifolios en un area de 4,8 hectareas y
uso pecuario para 710 animales de tipo bovino, 1619 animales de tipo avicola, 176 animates de tipo
porcino y 479 animates de tipo cunicula.
PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA
ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA LA PRADERA con NIT No.
826.001.219-0, representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO CORREDOR CELY,
identificado con cedula de ciudadania N° 7.211.107 de Duitama, en la Carrera 19 No. 14 — 60
Apartamento 201 en Duitama (Boyaca), celutar: 3005606860, E-mail: asavDduitamahotmail.com.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdirect
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Elabor6: Vivian M rcetat Sanabria Burgos.
Revis6: Ivan Dar(o"B2 ista Buitrago.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas
Superficiales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado numero 016954 de fecha 22 de Octubre de 2018, EL
CENTRO AGRICOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO VANDRE S.A.S. con
NIT No. 830.136.537-9, representada legalmente por el senor JAVIER MARIA BARNIER
GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadania N° 3.181.304 de Suba, solicito Concesion de
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada -QUEBRADA LOS APISOS", ubicada
en la vereda "Llano del Arbor, en jurisdicci6n del Municipio de Villa de Leyva (Boyaca), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de hortalizas en un area de 0.54
hectareas y material de propagacion en un area de 0,54 hectareas.
Que segim el comprobante de ingresos No. 2018002584 de fecha 22 de Octubre de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($185.500.00),
de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reiine los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la
Corporacion presume que la informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn
de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolucion 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a
nombre del EL CENTRO AGRICOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
VANDRE S.A.S. con NIT No. 830.136.537-9, representada legalmente por el senor JAVIER MARIA
BARNIER GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 3.181.304 de Suba. a derivar de la
fuente hidrica denominada "QUEBRADA LOS APISOS", ubicada en la vereda "Llano del Arbol", en
risdicciOn
del Municipio de Villa de Leyva (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer
1
1
.
cesidades de uso agricola para riego de hortalizas en un area de 0,54 hectareas y material de
pr
gacion en un area de 0,54 hectareas.
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al CENTRO
AGRiCOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO VANDRE S.A.S. con NIT No.
830.136.537-9, representada legalmente por el senor JAVIER MARIA BARNIER GONZALEZ,
identificado con cedula de ciudadania N° 3.181.304 de Suba, en la Carrera 4 No. 2 -75 Barrio Rincon
de Barandillas en Zipaquira (Cundinamarca), celulares: 3138536502 - 3168761206, E-mail:
caidvandre.sasqmail.com.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdire

GARCIA RODRIGUEZ
.sistemas y Gestion Ambiental

Elaboro: Vivian Marce anabria Burgos.
RevisO: Ivan D- Bautis uitrago.
Archivo: 110-35 1
•OCA-00182-18
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA". EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 017233 de fecha 26 de Octubre de 2018, la sociedad
"KRONOS ENERGY S.A. E.S.P." identificada con NIT NI' 900555031-5, con ALEJANDRO GIRALDO
VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania N"79.946.869 de Bogota, en calidad de
representante legal, solicito permiso de OcupaciOn de Cauce, a fin de construir un cruce aereo
subfluvial de tuberia de 5.8"para el servicio pUblico de gas natural sobre el Rio Chicamocha, en
jurisdiccion del municipio de Sogamoso (Boyaca).
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002624 de fecha 26 de Octubre de 2018, expedido
por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso, cancelo por concepto de
servicios de evaluacion ambiental para el tramite del Permiso de OcupaciOn de Cauce, asi como por
la publicacion del Auto de inicio de tramite, la suma correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.300.363.00), de conformidad con lo
establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta
CorporaciOn.
Que segun lo sehalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construccion de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaci6n del cauce de una corriente de agua o un
depOsito de agua.
Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974. indica que quien pretenda construir obras que ocupen
cauce de una corriente o deposit° de agua debe solicitar autorizacion.
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construccion de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas
Regionales tienen por objeto la aplicacion de las disposiciones legales vigentes sobre administraciOn,
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que la solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
en merito de lo expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de la
sociedad "KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. identificada con NIT N° 900555031-5, con ALEJANDRO
GIRALDO VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania N°79.946.869 de Bogota, en calidad de
representante legal, con el fin de construir un cruce aereo subfluvial de tuberia de 5.8" para el servicio
public° de gas natural sobre el Rio Chicamocha, en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso
(Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia sociedad
"KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. identificada con NIT N° 900555031-5, con ALEJANDRO GIRALDO
VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania N°79.946.869 de Bogota, en calidad de
representante legal, en la carrera 15 N° 99-13 oficina 601, en Ia ciudad de Bogota, Celular:
3105639156, E-mail: provectoskronosenergy.co.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

Subdirecto

ARCIA RODRIGUEZ
sistemas y GestiOn Ambiental

Elabor6: Vivian Marcela nabria Burgos.
Reviso: Ivan Dario
ist Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 POC-00064-18
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Recoleccion con
Fines de Elaboracion de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 0016273 de fecha 09 de Octubre de 2018, la
EMPRESA PROMOTORA LA ROCA S.A.S. identificada con NIT. N°900.333.591-5,
representada legalmente por el senor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, identificado
con cedula de ciudadania N°. 80.057.297 de Bogota, solicito permiso de recoleccion de
especimenes de especies silvestres con fines de elaboracion de estudios ambientales, de
ayes, herpetos, mamiferos, Peces, fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton y vegetacion
terrestre, como requisito previo a la solicitud de explotacion y extracciOn subterranea de
esmeraldas en el municipio de Quipama (Boyaca) de conformidad con lo establecido en el
Decreto 3016 del 2013, "Por el cual se reglarnenta el Permiso de Estudio para la recolecciOn
de especimenes de especies silvestres de la diversidad biolOgica con fines de ElaboraciOn
de Estudios Ambientales"
Que segOn el comprobante de ingresos No. 201800251,5 de fecha 09 de Octubre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cance16.
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de
la solicitud, la suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($143.427.00), de conformidad con la
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de
Colombia, la Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del permiso es correcta, completa y verdadera.
Que de conformidad con lo establecido en el Numeral 9 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993
y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma Regional, como
autoridad ambiental otorgar permisos, autorizaciones y/o licencias ambientales, que tengan
que ver con la movilizacion de los recursos naturales o el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. especialmente cuando se pretenda adelantar
estudios en los que sea necesario realizar actividades de recolecciOn de especimenes de
especies silvestres de la diversidad biologica del territorio de la jurisdiccian de la
Corporaci6n.
Que el Articulo 2.2.2.9.2.1. del Decreto 1076 de 2015, senala: - Actividades de recolecciOn
de especimenes de especies silvestres de la diversidad biologica. Toda persona que
pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de recolecciOn
de especItnenes de especies silvestres de la diversidad biolOgica en territorio nacional, con
la finalidad de elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o tnodificar licencias
ambientales o su equivalente, pennisos, concesiones o autorizaciones debera previamente
licitar a la autoridad ambiental cotnpetente la expediciOn del permiso que reglatnenta el
esente decreto...".
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Que el Articulo 2.2.2.9.2.4 del dispositivo juridico en mencion, preceptua lo siguiente:
"Requisites de la solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud son:
1. Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboraci6n de Estudios
Ambientales debidamente diligenciado, en el que se indique la ubicaciOn departamento(s)
y/o municipio(s), donde se va a Ilevar acabo la recolecta de especimenes.
2. Documento que describa las metodologias establecidas para cada uno los grupos
biol6gicos objeto de estudio.
3. Documento que describa el perfil que deberan tener los profesionales que intervendran
en los estudios.
4. Copia del documento de identificaciOn del solicitante de permiso. Si se trata de persona
juridica la entidad verificare en linea el certificado de existencia y representaciOn legal.
Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Corpoboyaca, fija las
tarifas para el cobro de los servicios de evaluaci6n y de seguimiento de los proyectos que
requieran licencia ambiental, permisos concesiOn, autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que Ia solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente
admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1076 de 2015.
Que en merit° de lo expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de permiso de recoleccion con
fines de elaboracion de estudios ambientales, a nombre de Ia EMPRESA PROMOTORA
LA ROCA S.A.S, identificada con NIT. N°900.333.591-5, representada legalmente por el
senor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, identificado con cedula de ciudadania N°.
80.057.297 de Bogota, para la recolecciOn de ayes, herpetos, mamiferos, Peces,
fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton y vegetaciOn terrestre, como requisito previo a
Ia solicitud de explotaciOn y extracciOn subterranea de esmeraldas en el municipio de
Quipama (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin
previo concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir Ia informacion presentada a Ia SubdirecciOn de
Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporaci6n para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el bolefin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
EMPRESA PROMOTORA LA ROCA S.A.S, identificada con NIT. N°900.333.591-5,
representada legalmente por el senor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, identificado
con cedula de ciudadania N°. 80.057.297 de Bogota; en la Carrera 65 No. 180 - 90 int 8,
la ciudad de Bogota, Celular: 3106006688, E-mail: qestionhumanaminerialaroca.com.
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ARTiCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

41001
J IRO
0 GARCIA RODRIGUEZ
ubdirect . - cosistemas y Gesti6n Ambiental
ElaborO: Vivian Marcela ana na Burgos
Revisd: Ivan Dario Bauti to B itrago.
Archivo: 110-35 160FI-00002-18

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Reptjblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyacci
Region ERcategke paeal4 1ostenitelkind

AUTO No.
4 :;

3 NOV 2018

"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospeccion y ExploraciOn de
Aguas Subterraneas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 016785 de fecha 19 de Octubre de 2018, el
senor OLIVERIO MESA MESA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.215.703 de
Aquitania, solicito permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas, en el
predio denominado "El Vergel", ubicado en la vereda "Vargas", en jurisdicci6n del Municipio
de Aquitania (Boyaca).
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002565 de fecha 19 de Octubre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo,
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de
la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporacion AutOnoma
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, la Corporacion presume que la informaciOn y documentacion aportada por el
solicitante es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos
que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn
Ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospeccion y Exploracion de
Aguas Subterraneas, a nombre del senor OLIVERIO MESA MESA, identificado con cedula
d: ciudadania No. 4.215.703 de Aquitania, en el predio denominado "El Vergel", ubicado
en la vereda "Vargas", en jurisdicciOn del Municipio de Aquitania (Boyaca).
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PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar
sin previo concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
OLIVERIO MESA MESA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.215.703 de Aquitania;
en la Calle 6 No. 10c -76 en el municipio de Aquitania (Boyaca), celular: 3014178752, Email: danilo.mesaacorreo.policia.qov.co.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JAIRO I
Subdirector

ARCIA RODRIGUEZ
sistemas y GestiOn Ambiental

Elaboro: Vivi
rcela Sanabria Burgos.
Reviso: Ivan D
tista Buitrago.
Archivo: 110-35 1 —3903 °OPE-00017-18
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospeccion y Exploracion de
Aguas Subterraneas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

411

Que mediante formulario con Radicado No. 016828 de fecha 19 de Octubre de 2018, la
empresa MED COLOMBIA S.A.S. con Nit. No. 900.970.016-3, representada legalmente
por el senor FRANCIS JOSEPH THEODROS GILLIS, identificado con cedula de
Extranjeria Temporal No. 604713, solicito permiso de Prospeccion y Exploracion de
Aguas Subterraneas, en el predio denominado "El Olivo", ubicado en la vereda "El
Pedregal", en jurisdiccion del Municipio de Sutamarchan (Boyaca).
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002571 de fecha 19 de Octubre de 2018,
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso
cancel& por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto
admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.250.787.00,
de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia
CorporaciOn.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluacion, control y seguimiento del use
de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicci6n.
De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, la CorporaciOn presume que la informacion y documentaci6n aportada por el
solicitante es correcta, complete y verdadera.
Que la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos
que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n
Ambiental.
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospeccion y Exploracion
de Aguas Subterraneas, a nombre de Ia empresa MED COLOMBIA S.A.S. con Nit. No.
900.970.016-3, representada legalmente por el senor FRANCIS JOSEPH THEODROS
...____ LIS, identificado con cedula de Extranjeria Temporal No. 604713, en el predio
de ominado "El Oliva", ubicado en Ia vereda "El Pedregal", en jurisdicciOn del Municipio
de utamarchan (Boyaca).
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PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
empresa MED COLOMBIA S.A.S. con Nit. No. 900.970.016-3, representada legalmente
por el senor FRANCIS JOSEPH THEODROS GILLIS, identificado con cedula de
Extranjeria Temporal No. 604713: en la carrera 7 No. 71 — 52 Torre B, Piso 9 en el
Bogota, Celular: 3173938978, E-mail: foillismedreleaf.com.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAIR
Subdirecto

GARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental

ela Sanabria Burgos.
Elaboro: Vivian
autista Buitrago.
Revise): Ivan Dan
Archivo: 11 -35 16 3903 OOPE-00016-18
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

III

Que mediante formulario con Radicado No. 016046 de fecha 05 de Octubre de 2018, EL MUNICIPIO
DE CHITARAQUE, con NIT No. 800.034.476-0, representado legalmente por el Senor JORGE
ALBERTO HURTADO LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 80.156.495 de Bogota,
solicit6 permiso de Ocupacion de Cauce, con el fin de demoler un BOX COULVERT y construir un
nuevo sobre la Quebrada Santa Elena ubicada en Ia vereda Tumegrande del municipio de
Chitaraque (Boyaca).
Que segiin el comprobante de ingresos No. 2018002498 de fecha 05 de Octubre de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, la suma
correspondiente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEISPESOS M/CTE ($879.656.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la CorporaciOn.
Que segUn lo sehalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construccion de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaciOn del cauce de una corriente de agua o un
depOsito de agua.
Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen
cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizaciOn.
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que Ia construccion de obras que
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizacion que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas
Regionales tienen por objeto Ia aplicacion de las disposiciones legales vigentes sobre administraciOn,
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que Ia solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
\,....,"y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
ue en merit° de lo expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacien de Cauce, a nombre del
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, con NIT No. 800.034.476-0, representado legalmente por el Senor
JORGE ALBERTO HURTADO LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 80.156.495 de
Bogota, solicit6 permiso de OcupaciOn de Cauce, con el fin de demoler un BOX COULVERT y
construir un nuevo sobre Ia Quebrada Santa Elena ubicada en la vereda Tumegrande del municipio
de Chitaraque (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
CHITARAQUE, con NIT No. 800.034.476-0, representado legalmente por el Senor JORGE
ALBERTO HURTADO LEON. identificado con cedula de ciudadania No. 80.156.495 de Bogota, en
Ia calle 2 No. 3 — 35 en el Municipio de Chitaraque (Boyaca), Celular: 3212967911, E-mail:
contactenosC?
a,chitaraque-bovaca.gov.co.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del UK:lig° de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JAIRO I_
+7 ARCIA RODRIGUEZ
Subdirecto• de osistemas y Gesti6n Ambiental
Elabor6: Vivian Ma
Revis6- Ivan Dario Ba•
Archivo: 110-35 160-39

abna Burgos.
itrago.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

411)

Que mediante formulario, con radicado No. 12691 de fecha 14 de Agosto de 2018, el senor
SALOMON DIAZ GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 79'954.043 de Bogota D.C.. en
calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y representacibn del Municipio de Otanche,
identificado con Nit. No. 891801362-1, solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de
Arboles Aislados por danos fitosanitarios y construccion de obra, para Veintiseis (26) arboles de
diferentes especies distribuidos asi: Tres (3) de Mulato. Cuatro (4) de Guamo, Tres (3) de
Guamo Tara, Uno (1) de Guamo Coper, Cuatro (4) de Cedro, Uno (1) de Moroja, Dos (2)
Colorado, Uno (1) de Sapicaica, Cinco (5) de Lechero y Dos (2) de Tapaz, ubicados en los
predios: "LA AMARILLA" de propiedad del municipio de Otanche. con Matricula Inmobiliaria No.
072-55263 y "EL CASCAJAL" con Matricula Inmobiliaria No. 072-69228. de propiedad de la
senora DEICY MARISOL GONZALEZ CORONADO, identificada con C.C. No. 40'051.335 de
Otanche. quien autoriz6 expresamente a la Alcaldia Municipal de Otanche para realizar el
presente tramite ante Corpoboyaca, para la construccion de un proyecto de vivienda
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002016 de fecha 3 de Agosto de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE DIECISIETE PESOS ($
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluacion ambiental para el tramite de
Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la Constitucibn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
sefiala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o a a
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el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorpar
permisos v concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el use de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar deo o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de Ia
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUiAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre
Que de conformidad con el ARTiCULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre swan realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran tarminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econ6micas y abiOticas de cada region".
Que Ia seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptiJa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados por dafios fitosanitarios y construcciOn de obra, de acuerdo con la
solicitud presentada por el senor SALOMON DIAZ GUTIERREZ, identificado con C.C. No.
719'954.043 de Bogota D.C., en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y
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representaciOn del Municipio. de Otanche, identificado con Nit. No. 891801362-1, para el
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados por dafios fitosanitarios y construcci6n de obra,
de Veintiseis (26) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Tres (3) de Mulato, Cuatro (4)
de Guamo, Tres (3) de Guamo Tara, Uno (1) de Guamo Coper, Cuatro (4) de Cedro, Uno (1) de
MorojO, Dos (2) Colorado, Uno (1) de Sapicaica, Cinco (5) de Lechero y Dos (2) de Tapaz,
ubicados en los predios: "LA AMARILLA" de propiedad del municipio de Otanche, con Matricula
Inmobiliaria No. 072-55263 y "EL CASCAJAL" con Matricula Inmobiliaria No. 072-69228, de
propiedad de la senora DEICY MARISOL GONZALEZ CORONADO, identificada con C.C. No.
40'051.335 de Otanche, para Ia construcci6n de un proyecto de vivienda, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica a los predios: "LA AMARILLA"
con Matricula Inmobiliaria No. 072-55263 y "EL CASCAJAL" con Matricula Inmobiliaria No. 07269228, ubicados en el perimetro urbano del municipio de Otanche para determinar la cantidad,
volumen y especies a aprovechar, constatar Ia informaci6n presentada y conceptuar sobre la
viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Municipio
de Otanche a traves del Alcalde Municipal, el senor SALOMON DIAZ GUTIERREZ, identificado
con C.C. No. 79'954.043 de Bogota D.C., en la Alcaldia Municipal ubicada en la Carrera 6 No.
3-30 del municipio de Otanche —Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de
Otanche (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.

•

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

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

RA

ANDRES CAR AYAL SANTISTEBAN
Jefe de la Oficina rritorial de Pauna.

Elabord: Rafael Antonio Cortes Leen.
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteb
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00113-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado No. 12693 de fecha 14 de Agosto de 2018. el senor
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10'259.103 de Manizales,
en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y representaciOn del Municipio de Puerto
Boyaca, identificado con Nit. No. 891800466-4, solicito autorizacion de aprovechamiento
forestal de Arboles Aislados por danos fitosanitarios y construcciOn de obra, para Diecinueve
(19) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Diez (10) de Dinde, Siete (7) de Payande.
Uno (1) de Saman y Uno (1) de Chitato, ubicados en el predio de propiedad del municipio de
Puerto Boyaca, con Matricula Inmobiliaria No. 88-20620, en la Carrera 7 No. 29-02. para
construcci6n de obra publica.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001415 de fecha 18 de Julio de 2018.
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE DIECISIETE PESOS ($
143.417) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluacian ambiental para el tramite de
Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados Ia suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resolucion de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autanomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deport)
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales. ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento. emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, seriala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaciOn de la solicitud, del plan de manejo forestal. del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptba lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra estab/ecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con /as
caracteristicas sociales. econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015. preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan() o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de
Colombia. esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados por danos fitosanitarios y construccion de obra, de acuerdo con la
solicitud presentada por el senor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con
C.C. No. 10'259.103 de Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y
representacion del Municipio de Puerto Boyaca, identificado con Nit. No. 891800466-4. para
Diez (10) de Dinde, Siete (7) de
Diecinueve (19) arboles de diferentes especies distribuidos
Payande, Uno (1) de Saman y Uno (1) de Chitato, ubicados en el predio de propiedad del
municipio de Puerto Boyaca. con Matricula Inmobiliaria No. 88-20620. en la Carrera 7 No. 29Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
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02. para construccion de obra publica, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio urbano ubicado en la
Carrera 7 No. 29-02 del municipio de Puerto Boyaca, para determinar la cantidad, volumen y
especies a aprovechar, constatar la informaciOn presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo
solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Municipio
de Puerto Boyaca a traves del Alcalde Municipal. el senor OSCAR FERNANDO BOTERO
ALZATE, identificado con C.C. No. 10'259.103 de Manizales en la Alcaldia Municipal ubicada
en la Carrera 5 No. 23-38 del municipio de Puerto Boyaca —Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Puerto Boyaca (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

S CARV
SANTISTEBAN
RAFA
Je de la Oficina T itorial de Pauna.

Elabore: Rafael Antonio Cortes Leen.
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteban.
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00114-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 12694 de fecha 14 de Agosto de 2018. la senora
ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C.C. No. 23'442.956 de Coper,
solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio. para
Cincuenta y Cinco (55) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinticinco (25) de
Chingale. Veinticinco (25) de Cedro y Cinco (5) de Cucharo, con un volumen aproximado de
49.80 M" a extraer del predio "tote 185 Los Gualandayes" identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 072-45785, ubicado en la vereda Resguardo del municipio de Coper.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001393 de fecha 17 de Julio de 2018,
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucidn de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.

•

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento. emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. solidos y
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una petici6n
para iniciar una actuacion administrativa. asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. seriala. -GUlAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisite para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. precept0a lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterion generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales. econOtnicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015. preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sornbrio de acuerdo con la solicitud presentada por la senora
ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C C. No. 23'442.956 de Caper.
para Cincuenta y Cinco (55) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinticinco (25) de
Chingale. Veinticinco (25) de Cedro y Cinco (5) de Cucharo, ubicados en el predio "Late 185
Los Gualandayes- identificado con Matricula Inmobiliaria No_ 072-45785. ubicado en la vereda
Resguardo del municipio de Caper, de conformidad con las razones expuestas en la parte
m iva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "tote 185 Los
Gualandayes" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-45785, ubicado en la vereda
Resguardo del municipio de Coper. para determinar Ia cantidad, volumen y especies a aprovechar,
constatar Ia informaciOn presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora
ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C.C. No. 23'442956 de Coper a
Traves de la Inspeccion Municipal de Policia de Coper -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Coper (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

SAN STEBAN
RAF A RES CARV J
e de la Oficina Te itorial de Pauna.

Elabord- Rafael Antonio Cortes Leen.
Revise
Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00115-18

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.bov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Repiblica de Colombia
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyaca
RaglAn E•tratOgica para la SostonlblINfatl

AUTO No.

(0 1 4 1 3

t NOV 2018

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12695 de fecha 14 de Agosto de 2018, el senor
EMILIO GONZALEZ MENECES, identificado con C.C. No. 4'198.094 de Pauna, solicito
autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio, para Noventa y
Cuatro (94) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Sesenta y Cuatro (64) de Mulato.
Dieciocho (18) de Mopo, Seis (6) de Amarillo, Uno (1) de Isomo y Cinco (5) de Cedro. con un
volumen aproximado de 46,23 M3 a extraer del predio "San Juanita" identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 072-15357, ubicado en la vereda La Esperanza del municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001396 de fecha 17 de Julio de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE ($ 143.417) por el siguiente
concepto: Por servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constitucian Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.

•
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otomar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiates y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los tOrminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos tOrminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran tOrminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abibticas de cada region".
Que Ia seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio, de acuerdo con la solicitud presentada por el senor
EMILIO GONZALEZ MENECES, identificado con C.C. No. 4'198.094 de Pauna, para Noventa y
Cuatro (94) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Sesenta y Cuatro (64) de Mulato,
Dieciocho (18) de Mopo, Seis (6) de Amarillo, Uno (1) de Isomo y Cinco (5) de Cedro, ubicados
en el predio "San Juanito" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-15357, ubicado en la
vereda La Esperanza del municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la
pynrte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "San Juanito"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-15357, ubicado en la vereda La Esperanza del
municipio de Pauna, para determinar la cantidad. volumen y especies a aprovechar. constatar la
informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
EMILIO GONZALEZ MENECES, identificado con C.C. No. 4'198.094 de Pauna en la Oficina
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

EBAN
RA L a • RES CARV a J SAN
efe de la Oficina T 'tonal de Pauna.

- PIP
Elabor6: Rafael Antonio Cortes Leen.
Revise: Rafael Andres Carvajal Santist :
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00116-1:
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CON SIDE RAN DO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12696 de fecha 14 de Agosto de 2018. el senor
SERAFIN RAMIREZ REDONDO, identificado con C.C. No. 4'158.512 de Maripi. solicito
autorizaci6n de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos.
para Sesenta y Siete (67) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veintiocho (28) de
Cedrillo, Cuatro (4) de Amarillo MO, Veintitres (23) de Cedro y Doce (12) de Pavito, con un
volumen aproximado de 23,60 M3 ubicados en el predio "Loma de las Mercedes" identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 072-11300, ubicado en la vereda Guayabal del municipio de
Maripi.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001395 de fecha 17 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.

•

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funci6n ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por la Lev
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos. solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impeder u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuacion administrativa. asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. senalas "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacidm de la solicitud. del plan de manejo forestal. del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre

•

Que de conformidad
,
con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptba lo
siguiente. "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia genera/es para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso e/ Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterion genera/es a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la secci6n 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015. preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaci6n para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucian Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informacibn y documentacian aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud
presentada por el senor SERAFIN RAMIREZ REDONDO, identificado con C.C. No. 4'158.512
Veintiocho
de Maripi, para Sesenta y Siete (67) arboles de diferentes especies distribuidos
(28) de Cedrillo, Cuatro (4) de Amarillo MO, Veintitres (23) de Cedro y Doce (12) de Pavito,
ubicados en el predio "Loma de las Mercedes" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 07211300. ubicado en la vereda Guayabal del municipio de Maripi, de conformidad con las razones
uestas en la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "Loma de las
Mercedes" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-11300, ubicado en la vereda
Guayabal del municipio de Maripi, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar,
constatar la informaciOn presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
SERAFIN RAMIREZ REDONDO, identificado con C.C.No. 4'158.512 de Maripi en la Calle 4
No. 4-34 de Maripi -Boyaca.

•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Maripi (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

f
ANDRES CARVAJA S NTIS EBAN
fe de la Oficina Territ• ial de Pauna.

Elaboro Rafael Antonio Cortes Le6n
Revrso Rafael Andres Carvajal Santisteban.
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00117-18,
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA- POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12697 de fecha 14 de Agosto de 2018, la senora
AUDALINA PENA SANTAMARIA, identificada con C.C. No. 37'697.568 de Florian, solicit6
autorizaci6n de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos.
para Veinte (20) arboles de la especia Mopo. con volumen aproximado de 47.78 M3 de madera
a extraer del predio -Loma Bonita.' identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-79508.
ubicado en la vereda Travesias y Otromundo, Sector Buena Vista del municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001394 de fecha 17 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DICISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publication del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resoluciOn de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolution No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia. establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
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comprendera el vertimiento, emision o incorporaci& de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar deli° o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de initiation de tramite al recibir una petici6n
para iniciar una actuacion administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presented& de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para Ia
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la section 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dart() o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaci6n para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitution Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informed& y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos, de acuerdo con Ia solicitud
presentada por Ia senora AUDALINA PENA SANTAMARIA, identificada con C.C. No.
37'697.568 de Florian, para Veinte (20) arboles de Ia especia Mopo, con volumen aproximado
de 47,78 M3 de madera a extraer del predio "Loma Bonita" identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 072-79508, ubicado en la vereda Travesias y Otromundo, Sector Buena Vista
del municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la parte motive de esta
providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrative no oblige a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
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ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "Loma Bonita"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-79508, ubicado en la vereda Travesias y
Otromundo, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora
AUDALINA PENA SANTAMARIA, identificada con C.C. No. 37'697.568 de Florian en la Oficina
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.

•

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

S CAR\4
SANTISTEBAN
Jefe de la Oficina erritorial de Pauna.

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Leen.
Revzoi Rafael Andres Carvajal Santisteban.
Archive: 110-35 103-0503 AFAA-00118-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12698 de fecha 14 de Agosto de 2018, el senor
SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, identificado con C.C. No. 4'082.655 de Coper, solicito
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos.
para Cuarenta (40) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Treinta y Ocho (38) de
Cedro, Uno (1) de Cucharo y Uno (1) de Cedrillo, con un volumen aproximado de 48,72 M3 a
extraer del predio "Dos Caminos" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-72064, ubicado
en la vereda Cantino del municipio de Coper.
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018001391 de fecha 17 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756). por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacian de la resolucion de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9" del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambient
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los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento. emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. senala. "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptua lo
siguiente: "TERM/NOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para /a
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos tOrminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran tOrminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados. en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015. preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft o peligro
causado por Arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacian para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informacion y documentaciOn aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud
presentada por el senor SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, identificado con C.C. No.
4.082.655 de Coper. para Cuarenta (40) arboles de diferentes especies distribuidos asi- Treinta
y Ocho (38) de Cedro, Uno (1) de Cucharo y Uno (1) de Cedrillo. con un volumen aproximado
de 48.72 M3 a extraer del predio "Dos Caminos" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 07272064, ubicado en la vereda Cantino del municipio de Coper. de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "Dos Caminos"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-72064. ubicado en la vereda Cantino del
municipio de Coper, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informaciOn presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, identificado con C.C. No. 4'082.655 de Coper a traves
de la InspecciOn Municipal de Policia de Coper -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Coper (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

(((
L • :RES CARVA L NTISTEBAN
efe de la Oficina Terri orial de Pauna.

Elabor6 Rafael Antonio Cortes Le6n
Remo
Rafael Andres Carvajal Santisteb
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00119-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12707 de fecha 14 de Agosto de 2018. el senor
SILVANO GONZALEZ VINCHIRA, identificado con C.C. No. 4'095.552 de Chiquinquira, solicito
autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos,
para Cincuenta y Siete (57) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Treinta (30) de
Cedro. Siete (7) de Caracoli y Veinte (20) de Frijolillo. con un volumen aproximado de 49.63
a extraer del predio "Taupa- identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-88634, ubicado en
la vereda Guazo del municipio de Muzo.
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018001390 de fecha 17 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporaci6n.
Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucian Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambient
`
aJ de
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los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar daft o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impeder u obstaculizar su empleo
para otros usos
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaci6n administrativa. asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de la solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento. con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos tarminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econ6micas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados. en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaci6n para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia. esta Corporaci6n presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio, asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud
presentada por el senor SILVANO GONZALEZ VINCHIRA, identificado con C.C. No. 4'095.552
de Chiquinquira, para Cincuenta y Siete (57) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Treinta (30) de Cedro, Siete (7) de Caracoli y Veinte (20) de Frijolillo. con un volumen
aproximado de 49,63 M3 a extraer del predio "Taupe" identificado con Matricula Inmobiliaria No.
072-88634. ubicado en la vereda Guazo del municipio de Muzo, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motive de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "Taupa" identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 072-88634, para determinar la cantidad, volumen y especies a
aprovechar, constatar la informaciOn presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
SILVANO GONZALEZ VINCHIRA, identificado con C.C. No. 4'095.552 de Chiquinquira en la
Carrera 4 con Calle 6 (esquina) del municipio de Muzo -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Muzo (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
•

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

a(f-Z
RAFA
TIS EBAN
ND ES CARVAJA
Je de la Oficina Territ ial de Pauna.

Elaboro Rafael Antonio Cortes Leon_
Reviso: Rafael Andres Carvajal Santisteb
A rc h
110-35 103-0503 AFAA-00120-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12709 de fecha 14 de Agosto de 2018, el senor
JAIRO ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con C.C. No. 4'158.017 de Maripi. solicit6
autonzaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos,
para Cuarenta y Un (41) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Quince (15) de Mopo,
Diez (10) de MO. Siete (7) de Cedro, Cinco (5) de Melinas. Tres (3) de Marfil y Uno (1) de Yuco.
con un volumen aproximado de 45,76 M3 a extraer del predio "Puerto Lopez" identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 072-4020, ubicado en la vereda Centro. sector La Despensa del
municipio de Maripi.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001389 de fecha 17 de Julio de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resolucion de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.

•

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento. emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala -GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de la solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: -TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada regiOn'
Que la secci6n 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015. preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos. de acuerdo con la solicitud
presentada por el senor JAIRO ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con C.C. No.
4'158_017 de Maripi. para Cuarenta y Un (41) arboles de diferentes especies distribuidos asi
Quince (15) de Mopo. Diez (10) de MO. Siete (7) de Cedro. Cinco (5) de Melinas. Tres (3) de
Marfil y Uno (1) de Yuco. con un volumen aproximado de 45.76 M3 a extraer del predio -Puerto
Lopez' identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-4020. ubicado en la vereda Centro.
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sector La Despensa del municipio de Maripi, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "Puerto Lopez"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-4020, ubicado en la vereda Centro, sector La
Despensa del municipio de Maripi. para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar,
constatar la informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
JAIRO ALFONSO REDONDO MORATO, identificado con C.C. No. 4'158.017 de Maripi a
traves de la Inspeccion de Policia de Maripi -Boyaca.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Maripi (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1 7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

•

RAFA
V TISTEBAN
f
Je de la Oficina Tern anal de Pauna.

Clek

Elaboro. Rafael Antonio Cortes Leon,
Revise.
Rafael Andres Carvajal Santisteban.
Arch ivo. 110-35 103-0503 AFAA-00121-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CON SIDE RAN DO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12711 de fecha 14 de Agosto de 2018. el senor
MISAEL CAJAMARCA, identificado con C.C. No. 1'083.636 de Maripi, solicito autorizacion de
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos. para Cincuenta
y Un (51) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinticinco (25) de Cedro. Quince (15)
de Cedrillo y Once (11) de Caco. con un volumen aproximado de 48.49 M3 a extraer del predio
- La Florida'. identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-3081, segregado de uno de mayor
extension denominado "Palogordo" ubicado en la vereda Santa Rosa, del municipio de Maripi,
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001388 de fecha 17 de Julio de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado canceld la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resolucion de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccidn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacidn, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y. los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los tarminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre serail realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario a/egando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaci6n para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos, de acuerdo con Ia solicitud
presentada por el senor MISAEL CAJAMARCA, identificado con C.C. No. 1'083.636 de Maripi,
para Cincuenta y Un (51) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinticinco (25) de
Cedro, Quince (15) de Cedrillo y Once (11) de Caco, con un volumen aproximado de 48,49 M3 a
extraer del predio "La Florida" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-3081, segregado
de uno de mayor extension denominado "Palogordo" ubicado en la vereda Santa Rosa, del
municipio de Maripi, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "La Florida"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-3081, ubicado en la vereda Santa Rosa, del
municipio de Maripi, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
MISAEL CAJAMARCA, identificado con C.C. No. 1'083.636 de Maripi a traves de la InspecciOn
de Policia de Maripi -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Maripi (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

k
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RA L RES CAR J S
Jefe de la Oficina Territ ial de Pauna.

Elabor6 Rafael Antonio Cortes Le6n
Rafael Andres Carvajal Santisteba
Revts6
Archly() 110-35 103-0503 AFAA-00122-18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12713 de fecha 14 de Agosto de 2018, el senor
OMAR DARIO FORERO CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 4'197.392 de Pauna,
solicitO autorizaci6n de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a
cultivos y potreros arbolados, para Setenta (70) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Veinte (20) de Mulato. Veinte (20) de Cedrillo y Treinta (30) de Mopo. con un volumen
Desierto" identificado con Matricula Inmobiliaria
aproximado de 49.70 M3 a extraer del predio
No. 072-63721. ubicado en la vereda El Paramo del municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001318 de fecha 9 de Julio de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21 478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar deo o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una petici6n
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUiAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTiCULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econdmicas y abioticas de cada region".
Que Ia seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dalio o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud
presentada por el senor OMAR DARIO FORERO CASTELLANOS, identificado con C.C. No.
4'197.392 de Pauna, para Setenta (70) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinte
(20) de Mulato, Veinte (20) de Cedrillo y Treinta (30) de Mopo, con un volumen aproximado de
49,70 M3 a extraer del predio "El Desierto" identificado con Matricula lnmobiliaria No. 07263721, ubicado en la vereda El Paramo del municipio de Pauna, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "El Desierto"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-63721, ubicado en la vereda El Paramo del
municipio de Fauna. para determinar la cantidad. volumen y especies a aprovechar. constatar la
informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
OMAR DARIO FORERO CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 4'197.392 de Pauna en la
Carrera 17A No. 33-04 de Bogota D.C. o en la Oficina Territorial de Pauna en la Carrera 6 No.
5-51 de Pauna -Boyaca.

•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

R A ANDRES CARV JAL SANTISTEBAN
Jefe de la Oficina T itorial de Pauna.

Elabore Rafael Antonio Cortes Leon_
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteby
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00123-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante, formulario con radicado No. 12845 de fecha 16 de Agosto de 2018. la senora
LEONOR LEON DE RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 23'798.324 de Muzo, solicit6
autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados, para Treinta y Cinco (35) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Veinticinco (25) de Cedro y Diez (10) de Caco, con un volumen aproximado de 33,93 M3 a
extraer del predio "Patoro" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-43414. ubicado en la
vereda Egidos del municipio de Muzo.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001416 de fecha 18 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar datio o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUiAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos torminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por la senora LEONOR LEON DE RODRIGUEZ, identificada con
C.C. No. 23'798.324 de Muzo, para Treinta y Cinco (35) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Veinticinco (25) de Cedro y Diez (10) de Caco, con un volumen aproximado de
33,93 M3 de madera a extraer del predio "Patoro" identificado con Matricula Inmobiliaria No.
072-43414, ubicado en la vereda Egidos del municipio de Muzo, de conformidad con las
zones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "Patoro" identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 072-43414, ubicado en la vereda Egidos del municipio de Muzo,
para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la informaci6n presentada
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora
LEONOR LEON DE RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 23'798.324 de Muzo a traves de la
Inspeccion Municipal de Policia de Muzo -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Muzo (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

,
RA

RES CARV JAL SANTISTEBAN
efe de la Oficina T ritorial de Pauna.

Elaboro Rafael Antonio Cortes LeOn.
Revise:
Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00124-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12847 de fecha 16 de Agosto de 2018, el sensor
LUIS EDUARDO LADINO CAICEDO, identificado con C.C. No. 7'278.114 de Muzo, solicit6
autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados, para Noventa (90) arboles de diferentes especies distribuidos
Cuarenta
(40) de Caco, Treinta (30) de Cedrillo y Veinte (20) de Cedro, con un volumen aproximado de
49,17 M3 a extraer del predio "San Pablito" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 07250741, ubicado en la vereda Guazo del municipio de Muzo.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001417 de fecha 18 de Julio de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento. emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, seriala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud. del plan de manejo forestal. del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento. con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptua lo
siguiente: '"TERM/NOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada regiOn".
Que la secci6n 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados. en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando datio o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos. previa decisiOn de autoridad cornpetente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos. de acuerdo con la solicitud
presentada por el senor LUIS EDUARDO LADINO CAICEDO, identificado con C.0 No
7'278.114 de Muzo. para Noventa (90) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Cuarenta
(40) de Caco. Treinta (30) de Cedrillo y Veinte (20) de Cedro, con un volumen aproximado de
49,17 M3 a extraer del predio "San Pablito" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 07250041, ubicado en la vereda Guazo del municipio de Muzo, de conformidad con las razones
puestas en la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacian administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico. el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "San Pablito"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-50741, ubicado en la vereda Guazo del
municipio de Muzo, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS
EDUARDO LADINO CAICEDO, identificado con C.C. No. 7°278.114 de Muzo en la Carrera 3
No. 7-08 del municipio de Muzo -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Muzo (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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efe de la Oficina Territ rial de Pauna.

Elabord: Rafael Antonio Cortes LeOn.
RevisO:
Rafael Andres Carvajal Santisteb
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00125-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12848 de fecha 16 de Agosto de 2018, el senor
LUIS GERMAN RAMIREZ PULIDO, identificado con C.C. No. 4'157.677 de Maripi, solicitO
autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados, para Sesenta y Cinco (65) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Cincuenta y Cuatro (54) de Caco, Siete (7) de Cedro y Cuatro (4) de Mulato, con un volumen
aproximado de 49,91 M3 a extraer del predio -Concepcion —Lote Tercero-" identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 072-20551, ubicado en la vereda Guayabal. del municipio de Maripi.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001418 de fecha 18 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.

•

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dal o o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, ser ala: "GUiAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran Ia forma correcta de
presentaciOn de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptila lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. lniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con Ia solicitud presentada por el senor LUIS GERMAN RAMIREZ PULIDO, identificado con
C.C. No. 4'157.677 de Maripi, para Sesenta y Cinco (65) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Cincuenta y Cuatro (54) de Caco, Siete (7) de Cedro y Cuatro (4) de Mulato,
con un volumen aproximado de 49,91 M3 a extraer del predio "Concepcion —Lote Tercero-"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-20551, ubicado en la vereda Guayabal, del
municipio de Maripi, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "ConcepciOn —Lote
Tercero-" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-20551, ubicado en la vereda Guayabal,
del municipio de Maripi, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar
la informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS
GERMAN RAMIREZ PULIDO, identificado con C.C. No. 4'157.677 de Maripi a traves de la
InspecciOn de Policia de Maripi -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Maripi (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible. de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

NTISTEBAN
RES CARVAJP
Jefe de la Oficina Territ ial de Pauna.

Elaboro: Rafael Antonio cones Leen.
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteban
Arch ivo: 110-35 103-0503 AFAR-00126-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12849 de fecha 16 de Agosto de 2018. el senor
ABEL ANTONIO CRUZ GARCIA, identificado con C.C. No. 6'910.583 de Pauna, solicito
autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados, para Cuarenta y Cuatro (44) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Diez (10) de Higuer6n, Diez (10) de Cedro, Diez (10) de Mopo, Siete (7) de Ceiba. Tres (3) de
Caco y Cuatro de Frijolillo, con un volumen aproximado de 49,21 M3 a extraer del predio "El
Manzano" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-57266, ubicado en la vereda Caracol,
del municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001419 de fecha 18 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resolucion de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.

•

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos v concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el usq,de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacian, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos. solidos y
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formes. al awe o a los suelos. asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. senala, "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de la solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento. con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asI como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales. econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados. en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos. previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia. esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados. de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor ABEL ANTONIO CRUZ GARCIA, identificado con C.C.
No. 6'910.583 de Pauna, para Cuarenta y Cuatro (44) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Diez (10) de Higueron, Diez (10) de Cedro, Diez (10) de Mopo, Siete (7) de
Ceiba. Tres (3) de Caco y Cuatro de Frijolillo. con un volumen aproximado de 49,21 V' a
t\/ extraer del predio "El Manzano" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-57266, ubicado
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en la vereda Caracol, del municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "El Manzano"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-57266, ubicado en la vereda Caracol, del
municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
ABEL ANTONIO CRUZ GARCIA, identificado con C.C. No. 6'910.583 de Pauna en la Calle 6
No. 2-36 de Pauna -Boyaca.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RAF /EL ANDRES CA
ANTISTEBAN
Jefe de la Oficina erritorial de Pauna.

Elaboro Rafael Antonio Cortes Leon.
Reviso
Rafael Andres Carvajal Santisteba
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00127-18.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca gov. co

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyaca
AUTO No.
(01

4 2 5 ;1 6 )40V 2018

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12850 de fecha 16 de Agosto de 2018. el senor
JOSE GARCIA DOMINGUEZ, identificado con C.C. No. 74'260.608 de San Pablo de Borbur.
solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a
cultivos y potreros arbolados. para Setenta (70) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Cincuenta (50) de Caracoli y Veinte (20) de Cedro, con un volumen aproximado de 49,25 M' a
extraer del predio "Los Cedros" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-85338, ubicado
en la vereda Chizo, del municipio de San Pablo de Borbur.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001420 de fecha 18 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios. de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resolucion de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funciOn ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorciar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios genera/es a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la secci6n 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaci6n para
talarlos, previa decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTiCULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados acultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor JOSE GARCIA DOMINGUEZ, identificado con C.C. No.
74'260.608 de San Pablo de Borbur, para Setenta (70) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Cincuenta (50) de Caracoli y Veinte (20) de Cedro, con un volumen aproximado
de 49,25 M3 a extraer del predio "Los Cedros" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 0725338, ubicado en la vereda Chizo, del municipio de San Pablo de Borbur, de conformidad con
s razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tla
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuation administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "Los Cedrosidentificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-85338, ubicado en la vereda Chizo, del municipio
de San Pablo de Borbur, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar
la information presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE
GARCIA DOMINGUEZ, identificado con C.C. No. 74'260.608 de San Pablo de Borbur a traves
de la Inspection Municipal de Policia de San Pablo de Borbur -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
San Pablo de Borbur (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

RAFAEh. ORES CARV J
ANTISTEBAN
Jefe de la Oficina T ritorial de Pauna.

Elabord Rafael Antonio Cortes Le6n
Revs°
Rafael Andres Carvajal Santisteba
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00128-18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12851 de fecha 16 de Agosto de 2018, el senor
LUIS HERNANDO MATALLANA VILLAMIL, identificado con C.C. No. 79'131.693 de Bogota
D C . solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de rastrojo. para
Cuarenta y Siete (47) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Diez (10) de Mopo, Tres
(3) de Yuco, Dieciseis (16) de Frijolillo, Dos (2) de Ceiba, Dos (2) de Lechero, Cinco (5) de
Mulato. Ocho (8) de Cedro y Uno (1) de Suerpo, con un volumen aproximado de 49,5 M3 a
extraer del predio "Santa Helena" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-48797.
ubicado en la vereda Topito y Quibuco, del municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018001890 de fecha 30 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resoluciOn de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.

•

Que el Articulo 8 de la Constitucian Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daho o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de Ia
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una petici6n
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sehala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran Ia forma correcta de
presentaciOn de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asI como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podia establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, economicas y abiOticas de cada region".
Que la secciOn 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles
ubicados
en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
,
.
propo,
ietanquien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacidn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor LUIS HERNANDO MATALLANA VILLAMIL,
identificado con C.C. No. 79'131.693 de Bogota D.C., para Cuarenta y Siete (47) arboles de
diferentes especies distribuidos asi: Diez (10) de Mopo, Tres (3) de Yuco, Dieciseis (16) de
Frijolillo, Dos (2) de Ceiba, Dos (2) de Lechero, Cinco (5) de Mulato, Ocho (8) de Cedro y Uno
(1) de Suerpo, con un volumen aproximado de 49,5 M a extraer del predio "Santa Helena"
ntificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-48797, ubicado en la vereda Topito y Quibuco,
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del municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio - Santa Helena"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-48797, ubicado en la vereda Topito y Quibuco,
del municipio de Pauna. para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar
la informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS
HERNANDO MATALLANA VILLAMIL, identificado con C.C.No. 79'131.693 de Bogota D.C. en
la Calle 182 No. 8A-02 de la ciudad de Bogota D.C.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1 1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de
conformidad al articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE
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efe de la Oficina Territ vial de Pauna.

Elabora Rafael Antonio Cortes Leon
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteban
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Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00129-18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 12852 de fecha 16 de Agosto de 2018, la senora
ELVIA MARIA CORTES BALLARES, identificada con C.C. No. 23'366.542 de Briceno. solicito
autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados. para Cuarenta y Cinco (45) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Quince (15) de Mopo, Veinte (20) de Muche y Diez (10) de lsomo, con un volumen aproximado
de 49,30 M3 a extraer del predio "Buenos Aires" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 07271235. ubicado en la vereda Minachal, del municipio de Briceno.
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018001888 de fecha 27 de Julio de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resoluciOn de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funci6n ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daho o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sehala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaciOn de Ia solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada regiOn".
Que la secci6n 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptim lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y ,potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por la senora ELVIA MARIA CORTES BALLARES, identificada con
C.C. No. 23'366.542 de Brice°, para Cuarenta y Cinco (45) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Quince (15) de Mopo, Veinte (20) de Muche y Diez (10) de Isomo, con un
volumen aproximado de 49,30 M3 a extraer del predio "Buenos Aires" identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 072-71235, ubicado en la vereda Minachal, del municipio de Bricelio, de
onformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuation administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "Buenos Aires'
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-71235, ubicado en la vereda Minachal, del
municipio de Briceno. para determinar la cantidad. volumen y especies a aprovechar, constatar la
information presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora
ELVIA MARIA CORTES BALLARES, identificada con C.C. No. 23'366.542 de Briceno a traves
de la Inspection Municipal de Policia de Briceno —Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Briceno (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2 2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artIculo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

a/C

S CARVAJ
NTISTEBAN
fe de la Oficina Territ nal de Pauna.

KZ._

Elaboro Rafael Antonio Cortes LeOn '------R1
Revs& Rafael Andres Carvajal Santisteb
Arch ivo' 110-35 103-0503 AFAA-00130-18

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
e-mail: porpp_Ooyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Oficina Territorial Soata

Corpoboyaca
ReglOo Es1.16;17<, pars) la Solt,lb,lklad

AUTO N°

!4

32
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"Por medio del cual se da inicio un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados"
LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 16876 del 22 de octubre de 2018, el senor PLUTARCO GUIO
VERGARA, identificado con C.C. 6.750.568 de Tunja, en calidad de propietario del predio
denominado Terreno identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 093-1769, ubicado
en la vereda Molinos del municipio de Soata, solicita ante CORPOBOYACA una
Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados de 200 Eucaliptos
equivalentes a 103,46 m3.
Que segOn el comprobante de ingresos 2018002638 del 29 de octubre de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelo por concepto de
servicios de evaluacion ambiental, asi como la publicacion del auto admisorio de la
solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($143.417,00), de conformidad con la
Resolucian No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporaci6n.
Que la solicitud presentada reCine los requisitos exigidos en el articulo 2.2.1.1.7.1 del
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el tramite
correspondiente.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condici6n de autoridad ambiental
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdiccian y
ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental del use de los
recursos naturales renovables.
Que en merit° de lo expuesto, la Oficina Territorial Soata,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Aprovechamiento Forestal de arboles aislados
a nombre del senor PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado con C.C. 6.750.568 de
Tunja, en calidad de propietario del predio denominado Terreno identificado con folio de
matricula inmobiliaria N° 093-1769, ubicado en la vereda Molinos del municipio de Soata,
de 200 Eucaliptos equivalentes a 103,46 m'" y de esta manera dar inicio al respectivo
tramite administrativo de caracter ambiental.
PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir a la parte tecnica de la Oficina Territorial Soata para
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad a la ley.
r
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado con C.C. 6.750.568 de Tunja, por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, en la Calle 11 N' 5-46 del
municipio de Soata, con Celular: 311-2690161.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningim recurso, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RIANA OS ANO
J fe Oficina erritor Soata

Elaboro Ignacio Antonio Medina Quintero
ReyisO Adriana Rios Moyano
Archiyo 110-35 102-0503 AFAA-00171.
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AUTO N°. 1433
(11 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se incluye un titular dentro de un tramite administrativo de autorizacibn de
arboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-,EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION N°. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 010421 de fecha 04 de julio de 2018, el senor FERNANDO
CAMACHO LOTERO, identificado con cedula de ciudadanla N°. 3.093.989 de Madrid, en calidad de
propietario y a la ves autorizado por los senores SILVIA CAMACHO LOTERO, identificada con cedula de
ciudadania N°. 51.600.234 de Bogota D.C., MARTHA LUCIA CAMACHO DE STEWART, con Pasaporte
N°. 478340374 y CARLOS EDUARDO CAMACHO LOTERO, identificado con cedula de ciudadanfa N°.
79.140.915 de Bogota D.C.; solicitaron autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados,
correspondiente a 794 arboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, asi: 11 Acacia
Melanoxylon, 9 Cupressus Lusitanica, 322 Eucayptus Globulus y 452 Pines Patula; localizados en el
predio "Panama", ubicado en Ia vereda "Salitre", jurisdiccion del municipio de Paipa (Boyaca).
Que a traves de Auto N°. 0840 de fecha 23 de julio de 2018, CORPOBOYACA dispuso dar inicio a un
tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado por el senor
FERNANDO CAMACHO LOTERO, identificado con cedula de ciudadania N°. 3.093.989 de Madrid, en
calidad de propietario y a la ves autorizado por los senores SILVIA CAMACHO LOTERO, identificada con
cedula de ciudadania N°. 51.600.234 de Bogota D.C., MARTHA LUCIA CAMACHO DE STEWART, con
Pasaporte N°. 478340374 y CARLOS EDUARDO CAMACHO LOTERO, identificado con cedula de
ciudadania N°. 79.140.915 de Bogota D.C., correspondiente a 794 arboles, localizados en el predio
"Panama", ubicado en Ia vereda "Salitre", jurisdiccion del municipio de Paipa (Boyaca).
Que mediante oficio con Radicado N°. 013680 de fecha 30 de agosto de 2018, el senor EMERSON
RODRIGUEZ MORENO, en su condiciOn de Ingeniero Forestal, alleg6 documentacion adicional asi.
•

•

Certificado de TradiciOn y Libertad de Ia oficina de Instrumentos Publicos de Duitama, con Nro de
Matricula 074 — 12448, del predio denominado "El Sauz", ubicado en la vereda "Salitre",
jurisdiccion del municipio de Paipa.
Formato FGR-06, VersiOn 3 ajustado, siendo solicitante Ia senora BERTA ZENAIDA CANO,
identificada con cedula de ciudadania No. 40.020.699 de Tunja.

Que por medio de oficio con Radicado N°. 014783 de fecha 17 de septiembre de 2018, el senor
FERNANDO CAMACHO LOTERO, alleg6 documentaci6n complementaria referente al aprovechamiento
forestal radicado mediante oficio 010421 de fecha 04 de julio de 2018.
Que en visita realizada el dia 27 de agosto de 2018, por el profesional John Fredy Zarate Bermijdez, se
evidenci6 que el area georreferenciada en campo y una vez editadas las coordenadas en el programa
Geo-ambiental de Corpoboyaca, el area a aprovechar se ubica en el predio identificado con C6digo
Catastral 000000030002000; consultado este c6digo en el Geoportal del IGAC, el predio se identifica con
Matricula 074 — 12448, denominado "El Sauz", ubicado en Ia vereda "Salitre", jurisdiccion del municipio de
Paipa (Boyaca), de propiedad de la senora BERTA ZENAIDA CANO, identificada con cedula de
ciudadania N°. 40.020.699 de Tunja.
Que el Articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecologica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido
(articulo 9, C. R.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpobovaca@corpobovaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Region Estratagka pars Is Sestengbilidad

Continuaci6n Auto N°. 1433 del 19 de noviembre de 2018 Pagina 2
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, sehala
dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos v concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia
caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o
incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, esta
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Incluir a la senora BERTA ZENAIDA CANO, identificada con cedula de
ciudadanfa N°. 40.020.699 de Tunja, dentro del aprovechamiento de arboles aislados, localizados en el
predio denominado "El Sauz", ubicado en la vereda "Salitre", jurisdicci6n del municipio de Paipa (Boyaca),
y solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 013680 de fecha 30 de agosto de 2018, para que haga
parte dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal de &boles aislados Radicado mediante oficio N°.
010421 de fecha 04 de julio de 2018, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motive de
esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrative no oblige a CORPOBOYACA a otorgar
sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los senores
FERNANDO CAMACHO LOTERO Y OTROS, identificado con cedula de ciudadanfa N°. 3.093.989 de
Madrid y BERTA ZENAIDA CANO, identificada con cedula de ciudadanfa N°. 40.020.699 de Tunja; a
traves de autorizado y/o quien haga sus veces; en la Calle 123 A N°. 11B — 55, Apartamento 203,
Manzana P Multicentro, en la ciudad de Bogota D.C., Celular: 3005602874.
ARTICULO TERCERO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

Su

BERTHA CRUZ FORERO
irectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabord: Daissy Yuranny Moreno Gar a
RevisO: Luis Aberto Hernandez Parra.
Archivo: 110-35 15043503 AFAA-0103/18
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AUTO N°. 1435
(19 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Modificacion de un Plan de
Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que esta CorporaciOn mediante Resolucion N°. 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, acepto
y aprob6 el Plan de Manejo Ambiental, presentado por el senor EDUARDO CAMACHO CARO,
identificado con cedula de ciudadania N°. 17.118.615 de Bogota D.C.; en su condicion de gerente
de Ia firma MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada con NIT. 800.227.833-6; para la
explotacion de un yacimiento de Carbon, localizado en Ia vereda Canelas, jurisdicciOn del
municipio de Tasco (Boyaca).
Que a traves de ResoluciOn N°. 0935 de fecha 22 de marzo de 2011, CORPOBOYACA inicio
procedimiento sancionatorio en contra de Ia firma MINEROS DE CANELAS LTDA, ordenando Ia
practica de una visita tecnica.
Que por medio de ResoluciOn N°. 2327 del 05 de agosto de 2011, se ratific6 Ia medida preventiva
impuesta a MINEROS DE CANELAS LTDA, consistente en suspension de las actividades de
explotacion de CarloOn, Ilevadas a cabo en Ia vereda "Canelas", jurisdicciOn del municipio de
Tasco, dentro del area del contrato en virtud de aporte 01-080-96, Registro Minero HCBG-11 de
INGEOMINAS.
Que a traves de ResoluciOn N°. 2328 de fecha 05 de agosto de 2011, esta CorporaciOn formul6
cargos a MINEROS DE CANELAS LTDA.

. Que mediante Auto N°. 1127 de fecha 28 de octubre de 2011, CORPOBOYACA abri6 a pruebas
el tramite sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009.
Que CORPOBOYACA mediante ResoluciOn N°. 4074 de fecha 23 de noviembre de 2015, decidiO
un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio.
Que a traves de oficio con Radicado N°. 009495 de fecha 18 de junio de 2018, el senor DIEGO
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.327.364, en calidad de Representante
Legal de la sociedad MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada con NIT. 800.227.833-6; allegO
ModificaciOn de Ia Licencia Ambiental a fin de incluir algunos permisos menores.
Que segim comprobante de ingresos N°. 2018001405 de fecha 18 de julio de 2018, expedido por
la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, eI solicitante del permiso, cance16 por concepto de
servicios de evaluaciOn ambiental y publicaciOn del auto de inicio de tramite, de conformidad con
la Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la
suma correspondiente a SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 6.348.854.00 ).
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7402178 FAX 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpobovaca(&.corooboyaca.00v.co
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Co(poboyaca
ContinuaciOn Auto No. 1435 del 19 de noviembre de 2018 Pagina 2

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educed& para el
logro de estos fines.
Que asi mismo el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia establece que el Estado
planificara el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su
desarrollo sostenible. su conservacion, restauraciOn o sustituciOn. Contempla Ia misma norma
que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales
y exigir la reparaciOn de los clefts causados.
Que el COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al medio ambiente
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 1° que el ambiente es patrimonio cornim y
que el Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, por ser de utilidad
pOblica e interes social. La preservacion y manejo de los recursos naturales renovables tambien
son de utilidad pOblica e interes social.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro del
area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del articulo 31 de la
Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales estan, otomar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales
y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-. es la autoridad competente en Ia
jurisdicciOn de Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de la
actividades de exploraciOn, explotacion, beneficio, transporte, uso y dep6sito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencies
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende la expedicion de la
respective licencia ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua. el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, senala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecuciOn de obras el establecirniento de industries o el desarrollo de cualquier
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglatnentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requeriran de una licencia ambientaf'.
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Que la precitada ley, en su articulo 50 consagro, que se entiende por Licencia la autorizaci6n que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de Ia licencia de los requisitos que la misma establezca en
relacion con la prevenciOn, mitigacion. correccion, compensaciOn y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.
Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993. senala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las
Corporaciones AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo
previsto en esta Ley. En la expediciOn de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente
y al control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecologico expedidas por las entidades
territoriales de Ia jurisdiccion respectiva.
Que por otro lado, el articulo 53 del mismo estatuto, senala: "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por media de reglamento establecera los casos en que las
Corporaciones AutOnomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se
requiera estudio de impacto ambiental y diagnostic° ambiental de altemativas".
Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, senala: "La licencia
ambiental Ilevara implicitos todos los pennisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por
el tiempo de vida OW del proyecto, obra o actividad."
Que Ia SecciOn VII del dispositivo juridico en menciOn, relacionado con la "MODIFICACION,
CESION, INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y
CESACION DEL TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1
estipula: ModificaciOn de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental debera ser moclificada en
los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la
licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se conternple el uso, aprovechamiento 0
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y opemciOn del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectacian de un
recurso natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los MiSMOS
respecto de lo consagrado en /a licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area
licenciada o la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por
efecto de un ajuste en el volumen de explotaciOn, el calado, la produccion, el nivel de
tension y demas caracterfsticas del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguirniento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al
licenciatario para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas
areas sear) devueltas a la autoridad competente por patle de su titular.
Que de conformidad con lo establecido en eI articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 senala
los requisitos para la modificaciOn de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la
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licencia ambiental se debera presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente Ia
siguiente informaciOn:
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica,
la solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el
apoderado debidamente constituido.
2. La descripci& de Ia (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; induyendo piano
y mapas de la localizaci6n, el costo de la modificaciOn y la justificaciOn.
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripci6n y
evaluaciOn de los nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y Ia propuesta de ajuste
al plan de manejo ambiental que corresponda. El document° debera ser presentado de
acuerdo a la metodologla General pare la Presented& de Estudios Ambientales expedida
por ei Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de evaluaciOn de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se debera realizar la
autoliquidaciOn previo a /a solicitud de modificaciones.
5. Copia de /a constancia de radicaciOn del complemento del estudio de impacto ambiental
ante la respective autoridad ambiental con jurisdiccido en el area de influencia directa del
proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), siempre que se trate de una peticiOn que modifique el uso, aprovechamiento y/o
afectaciOn de los recursos naturales renovables.
Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, senala el tramite para la modificaciOn de la
Licencia Ambiental.
Que en el articulo 2.2.3.2.7.1 ibidem, se estableciO que toda persona natural o juridica, publica o
privada, requiere concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines: a. Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b. Riego y
silviculture; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivacidn; d. Uso industrial; e.
GeneraciOn tennica o nuclear de electricidad; f. Explotaci6n minera y tratamiento de minerales;
g. ExplotaciOn petrolera; h. InyecciOn para generaci6n geotermica; i. GeneraciOn hidroelectrica; j.
GeneraciOn cinetica directa; k. Flotacion de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias
tOxicas; ►n. Acuicultura y pesca; n. Recreaci6n y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos
minerales.
Que el articulo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo juridico en cita, establece: "Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural ojuridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar ante Ia autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos".
Que el articulo 2.2.3.3.5.2 ibidem, establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. El
interesado en obtener un permiso de vertimiento, debera presenter ante la autoridad ambiental
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente informaciOn...".
Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medio del coal se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; "Los
proyectos, obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos,
continuaran su tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio."
Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentaci6n allegada, es correcta, completa y
verdadera.
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Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACIoN del Plan de Manejo
Ambiental, otorgado mediante Resolucion N°. 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, a nombre
de la Sociedad MINEROS DE CANELAS, identificada con NIT. 800227833-6, para la explotacion
de un yacimiento de Carb6n, localizado en la vereda Canelas, jurisdicciOn del municipio de Tasco
(Boyaca), a fin de incluir permiso de Vertimientos y Concesion de Aguas Superficiales, de
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
PARAGRAFO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a CORPOBOYACA a
otorgar, sin previo concepto tecnico, la solicitud presentada.
•
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0028/96, al Grupo de Evaluacion de
Licencias Ambientales y Permisos de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales
de CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental
presentado, se ajuste a los requisitos minimos contenidos en el Manual de EvaluaciOn de
Estudios Ambientales y a los Terminos de Referencia adoptados por la Corporaci6n, y realizar
visita al proyecto, si Ia naturaleza del mismo lo requiere.
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio
convoquese a la reunion de que trata en Numeral 2' del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad
MINEROS DE CANELAS, identificada con NIT. 800227833-6, a traves de su Representante
Legal. senor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, identificado con cedula de ciudadania N°.
19.327.364 de Bogota D.C.; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en
la Calle 14a N°. 19-17, en la ciudad de Sogamoso (Boyaca), Celular: 3152524066.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede ningun recurso, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH
UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elabor6: Daissy Yuranny Moreno Garcia.
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0028/96
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AUTO N°. 1436
(20 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Licencia Ambiental y
se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

.

Que mediante formulario con Radicado N°. 018425 de fecha 16 de noviembre de 2018. el
senor DANIEL ALFONSO CABRERA, identificado con cedula de ciudadania N°.
74.270.081 de Tasco, solicito Licencia Ambiental para la explotaciOn de Carbon,
amparado por el Contrato de Concesion Minera y Registro Minero Nacional "HHS-11521".
en un area correspondiente a 9 Hectareas y 771 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el
predio denominado "El Manzano', ubicado en la vereda "Canelas", jurisdiccion del
municipio de Tasco (Boyaca).
Que segun Comprobante de ingresos N°. 2018002435 de fecha 20 de septiembre de
2018, expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso
cancelO por concepto de servicios de evaluacion ambiental, asi como por la publicacion
del Auto de inicio de tramite, de conformidad con la Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de
Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACA, y Numeral 50 del Articulo 2.2.2.3.6.2
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.983.193.00).

•

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de
un ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educaciOn para el logro de estos fines
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental
dentro del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en
la jurisdiccion de Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
la actividades de exploration, explotacion. beneficio, transporte, use y deposit° de los
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund&
comprende la expedicion de la respectiva licencia ambiental.
Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecucion de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro
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grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental.
Que la precitada Ley, en su Articulo 50 consagrO. que se entiende por Licencia la
autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuci6n de una obra
o actividad. sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la
misma establezca en relacion con la prevencion. mitigacion, correcci6n, compensaciOn y
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
Que el Articulo 51 de la Ley 99 de 1993, seriala las Licencias Ambientales seran
otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), las Corporaciones Autonomas Regionales y algunos municipios y distritos. de
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedicion de las Licencias Ambientales y
para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservacion y la defensa del
patrimonio ecologico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdiccion respectiva.
Que por otro lado. el Articulo 53 del mismo estatuto seriala "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecera los casos en
que las Corporaciones AutOnornas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnOstico ambiental de alternativas".
Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencies de las
Corporaciones Autonomas Regionales, seriala:
Corporaciones AutOnornas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas rnediante la Ley 768 de 2002. otorgaran o negaran la licencia
ambiental para los siguientes proyectos„ obras o actividades, que se ejecuten en el area
de su jurisdicciOn -.
"( .)

1. En el sector miner()
La explotaciOn minera de:
a) Carbon: Cuando la explotaciOn proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000)
toneladas/alio.

Que la Secci6n VI del Capitulo 3' ibidem, relacionado con el TRAMITE PARA LA
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL. en su Articulo 2.2.2.3.6.2. estipula: "De la
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnOstico ambiental de alternativas (DAA) o
una vez surtido dicho procedirniento. el interesado en obtener licencia ambiental debera
radicar ante la autoridad ambiental competenter el estudio de impacto ambiental de que
trata el articulo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentaciOn:
1. Formulario Onico de Licencia Ambiental.
2. Pianos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la ResoluciOn
1415 de 2012, que modifica y actualiza el Model° de Almacenamiento Geografico
(Geodatabase) o la que /a sustituya. modifique o derogue.
3. Costo estiniado de inversion y operackin del proyecto.
4. Poder debidatnente otorgado cuando se actue por medio de apoderado.
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•

5. Constancia de Pago pare la prestaciOn del servicio de evaluaciOn de la licencia
ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA. se debere realizar la
autoliquidaciOn previo a la presentaciOn de la solicitud de licencia ambiental. En
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluaciOn la
liquidaciOn realizada por la autoridad ambiental competente. esta debere ser
solicitada por lo menos con quince (15) dias habiles de antelaciOn a la
presentaci6n de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificaciOn o certificado de existencia y representaciOn legal. en
caso de personas juridicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades etnicas
y de existencia de territorios colectivos en el area del proyecto de conformidad con
lo clispuesto en el Decreto 2613 de 2013.
8. Copia de /a radicaciOn del document° exigido por el Institute Colombiano de
Antropologia e Historia (ICANH). a traves del cual se da cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1185 de 2008.
9. Fonnato aprobado por la autoridad ambiental cornpetente, para /a verificaciOn
preliminar de la documentacion que conforma la solicitud de licencia ambiental.
Paregrafo 1. Los interesados en ejecuciOn de proyectos mineros deberen allegar copia
del titulo minero y/o el contrato de concesiOn minera debidamente otorgado e inscrito
en el Registro Minero Nacional. Asi mismo, los interesados en la ejecuciOn de
proyectos de hidrocarburos deberan allegar copia del contrato respectivo.
(...).
Que el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento de la
evaluacion del estudio de impacto ambiental.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera
Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado
mediante Radicado N°. 018425 de fecha 16 de noviembre de 2018, por el senor DANIEL
ALFONSO CABRERA, identificado con cedula de ciudadania N°. 74.270.081 de Tasco,
para la explotacion de Carbon, amparado por el Contrato de Concesion Minera y Registro
Minero Nacional ''HHS-11521", en un area correspondiente a 9 Hectareas y 771 Metros
Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "El Manzano", ubicado en la vereda
"Canelas", jurisdicci6n del municipio de Tasco (Boyaca), de conformidad con las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar
sin previo concepto tecnico, la Licencia Ambiental solicitada.
ARTICULO SEGUNDO Remitir el expediente OOLA-0014/18, al Grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se
ajuste a los requisitos minimos contenidos en el Manual de Evaluacion de Estudios
Ambientales y a los Terminos de Referencia adoptados por la Corporaci6n, y realizar visita al
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere.

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail- corpoboyacaacorpoboyaca qov CO
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales

Co(poboyaca
Env a•Ajs, pm Ala 5,1!•-.1t,0.0

ContinuaciOn Auto No. 1436 del 20 de noviembre de 2018 Pagina 4
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior. si es del caso, mediante oficio
convoquese a la reunion de que trata en Numeral 2' del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al
senor DANIEL ALFONSO CABRERA, identificado con cedula de ciudadania N°.
74.270.081 de Tasco: Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en
la Carrera 11 B N". 58 B-16, en la ciudad de Sogamoso, Celular: 3202307970.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningUn recurso, en virtud de lo
dispuesto en el Articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

BERTHA C Z FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia
Revis6 Luis Alberto Hernandez Parra
Archive 110-35 150-32 OOLA-0014/18
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 017909 de fecha 08 de Noviembre de 2018, EL
MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT No. 891.800.846-1, representado legalmente por el Senor PABLO
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 de Garagoa, solicitO
permiso de OcupaciOn de Cauce, con el fin de realizar la termination del puente de acceso Barrio
Las Quintas, para lo cual es necesario intervenir el "Rio Jordan" ubicado en el Municipio de Tunja
(Boyaca).
Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002685 de fecha 08 de Noviembre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la
suma correspondiente a CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.361.377.00), de conformidad con la
Resolution No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporation.
Que segOn lo sehalado en Ia Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construction de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupacion del cauce de una corriente de agua o un
dep6sito de agua.
Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen
cauce de una corriente o deposit° de agua debe solicitar autorizacion.
•
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que Ia construction de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn que se otorgara en las
condiciones que establezca Is Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de is ocupacion permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones AutOnomas
Regionales tienen por objeto Ia aplicaciOn de las disposiciones legates vigentes sobre administraciOn,
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdiction.
Que Ia solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
ue en merito de lo expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del
MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT No. 891.800.846-1,-representado legalmente por el Senor PABLO
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 de Garagoa, con el
fin de realizar la terminaciOn del puente de acceso Barrio Las Quintas, pare lo cual es necesario
intervenir el "Rio Jordan" ubicado en el Municipio de Tunja (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practice de una visits tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
TUNJA, con NIT No. 891.800.846-1, representado legalmente por el Senor PABLO EMILIO CEPEDA
NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 de Ramiriqui, en Ia calle 19 No. 9 —
95 en la ciudad de Tunja (Boyaca), Telefono: 7405770, E-mail: pablo.cepedatunia.cov.co.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
•

JAIRO
Subdirect

ARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental

Elabore: Vivi.
rcela Sanabria Burgos.
Bautista Buitrago.
Revise' Ivan I s
Archivo: 110-3A160-3905 OPOC-00066-18
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"Por medic, del cual se da inicio a un tramite administrativo de Vertimiento y se tomas otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 017108 de fecha 24 de Octubre de 2018, LA
ORGANIZACION EDUCATIVA NUEVO MILENIO S.A.S con NIT No. 820.004.841-0, representada
legalmente por el senor BERNARDO TOBO MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No.
6.769.550 de Tunja, solicitO permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el
desarrollo de actividades domesticas en el predio NN ubicado en la vereda La Concepci6n, del
municipio de Combita en el departamento de Boyaca.
Que segCm el comprobante de ingresos No. 2018002598 de fecha 24 de Octubre de 2018, expedido
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma
correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($332.736.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de Ia Corporacion.
Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la
Corporaci6n presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por el solicitante del Permiso de
Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que en virtud de lo establecido en los Numerales 98 y 128 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacian Autonoma Regional conocer Ia presente
solicitud.
Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, senala los requisitos que debe reunir la solicitud
de permiso de Vertimiento.
Que Ia solicitud presentada reithe los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle eI tramite correspondiente.
Que la Resolucion 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA, fija las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merit° de lo expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de
LA ORGANIZACION EDUCATIVA NUEVO MILENIO S.A.S con NIT No. 820.004.841-0,
representada legalmente por el senor BERNARDO TOBO MEDINA, identificado con cedula de
dadanfa No. 6.769.550 de Tunja, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de
tividades domesticas en el predio NN ubicado en Ia vereda La ConcepciOn, del municipio de
mbita en el departamento de Boyaca.
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA
ORGANIZACION EDUCATIVA NUEVO MILENIO S.A.S con NIT No. 820.004.841-0, representada
legalmente por el senor BERNARDO TOBO MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No.
6.769.550 de Tunja: en la Avenida Norte 47 — 18 en la ciudad de Tunja, Celular 3138729716, EMAIL: cbsoenmdmail.com.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletin oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

ARCIA RODRIGUEZ
IG
ubdirec •r ie Ec istemas y Gesti6n Ambiental

Elabor6: Vivian
Revise: Ivan Oar
Archive: 11 5

ela Sanabria Burgos
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 012020 de fecha 01 de Agosto de 2018, Ia empresa
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., con NIT No. 830.045.472-8 representada
legalmente por el senor WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania
No. 11.188.656, solicitO permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de realizar una perforaciOn
horizontal dirigida en el Canal Vargas y el Canal de Riego Las Vueltas para el cruce de Red de Gas
Natural del Municipio de Tibasosa (Boyaca).
Que mediante oficio con Radicado No. 10221 del 24 de Agosto de 2018, se enviaron las
liquidaciones par servicios de evaluaciOn ambiental a la Empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., el pago fue allegado mediante Radicado 018294 del 15 de
Noviembre de 2018.
Que segim los comprobantes de ingresos No. 2018002755 de fecha 15 de Noviembre de 2018 y
2018002756 de fecha 15 de Noviembre de 2018, expedidos por la oficina de tesoreria de
CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por concepto de servicios de evaluacion
ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($
791.685.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia
CorporaciOn.
Que segun lo selialado en Ia Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcci6n de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupacion del cauce de una corriente de agua o un
deposit° de agua.
Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que
ocupen cauce de una corriente o deposit° de agua debe solicitar autorizaciOn.
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcciOn de obras que
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones AutOnomas
Regionales tienen por objeto Ia aplicacion de las disposiciones legales vigentes sobre
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Autonoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar Ia evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
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Que Ia solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, par lo que es procedente admitirla
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Que en merit° de lo expuesto. Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de la
empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., con NIT No. 830.045.472-8
representada legalmente por eI senor WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula
de ciudadania No. 11.188.656 a fin de realizar una perforaciOn horizontal dirigida en el Canal
Vargas y el Canal de Riego Las Vueltas para eI cruce de Red de Gas Natural del Municipio de
Tibasosa (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practice de una visits tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., con NIT No. 830.045.472-8 representada legalmente
por eI senor WILLIAM EDER RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania No.
11.188.656, en la calle 71 No. 5 — 30 piso 4 en Ia ciudad de Bogota, Telefono: 3485500 E-MAIL:
wrodriquqasnaturalfenosa.com.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad
con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JAIRO
GARCIA RODRIGUEZ
Subdirecto de cosistemas y Gestion Ambiental

Elaboro: Vivian
Bevis& Ivan Dario
Archly°. 11
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupacion de Cauce y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 018084 de fecha 13 de Noviembre de 2018, EL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, con NIT No. 891.801.268-7, representado legalmente por el
Senor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.146.821
de Villa de Leyva, solicito permiso de OcupaciOn de Cauce, a fin de realizar la reposici6n del
alcantarillado sanitario entre la calle 13 y calle 15, sobre la margen de la Quebrada La Picona
ubicada en el municipio de Villa de Leyva (Boyaca).
Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002697 de fecha 09 de Noviembre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cance16, por
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud,
la suma correspondiente a UN MILLON SETECIENTOS VEINTI UN MIL SETENTA PESOS M/CTE
($1.721.070.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011
de la Corporacion.
Que segOn lo selialado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciOn de obras de caracter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaciOn del cauce de una corriente de agua o un
dep6sito de agua.

40

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que
ocupen cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizacion.
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. dispone que la construcciOn de obras que
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizacion que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones AutOnomas
Regionales tienen por objeto la aplicaciOn de las disposiciones legales vigentes sobre
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Aut6noma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion.
Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
y d e el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Q men merito de lo expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, con NIT No. 891.801.268-7, representado legalmente por el
Senor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.146.821
de Villa de Leyva, a fin de realizar la reposici6n del alcantarillado sanitario entre la calle 13 y calle
15, sobre la margen de la Quebrada La Picona ubicada en el municipio de Villa de Leyva (Boyaca).
PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico. el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA, con NIT No. 891.801.268-7, representado legalmente por el Senor VICTOR
HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.146.821 de Villa de
Leiva, en la carrera 9 No. 13 — 11 en el municipio de Villa de Leyva (Boyaca), Telefono: 7321891
celular: 3138887423, E-mail: contactenosvilladeleyva-boyaca.dov.co.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad
con lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Subdirect
ElaborO: Vivian
Revisor Ivan Dan
Archivo. 11.0-35 1

GARCiA RODRIGUEZ
sistemas y Gestion Ambiental

ela Sanabria Burgos.
utista Buitrago,
3905 OPOC-00067-18
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Por medio del uml se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

Que dentro del expediente 00CQ-0334/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 4 de agosto de 2008 mediante el radicado No. 6180, el senor LEOPOLDO
GRIJALVA y otros habitantes de la vereda El Jazminal del municipio de Paipa. pusieron
en conocimiento de esta Autoridad Ambiental la presunta afectacion ambiental que se
estaria ocasionando al nacimiento de agua denominado San Jose, como consecuencia de
las actividades mineras que alli se desarrollaban. solicitando edemas que no se autorizara
licencia ambiental alguna para la explotacion de carbOn alrededor de dicha fuente hidrica,
ya que esta agua es utilizada para su consumo humano y el abrevadero de ganado. (fls 12)
Que el 28 de octubre de 2008 mediante el Auto No. 1100, la Corporaci6n Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitiO la informaciOn anexa para la correspondiente visits, evaluacion y
tremite. (fls 3-4)
Que el 4 de noviembre de 2008 mediante el radicado No. 110 — 5471, CORPOBOYACA
remitio copia del Auto No. 1100 de fecha 28 de octubre de 2008, a la Procuraduria
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 6)
Que el 10 de noviembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visits a la vereda El Jazminal del municipio de Paipa, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico de fecha 13 de noviembre de 2008, dentro del que se
concluyo:
"(.. ) CONCEPTO TECNICO
Con lo expuesto en la parte motiva. se emite el siguiente concepto:
Ordenar a los Senores JOSE BOLIVAR Y CESAR ALFREDO SANTA MARIA la suspension de las
actividades de explotaciOn rninera que adelantan en la Vereda El Jazminal en jurisdicci6n del
municipio de Paipa, en el frente de explotacion georreferenciado con las siguientes coordenadas:
1.109.532 E y 1.135.468 N: por no contar con los permisos de caracter ambiental (licencias
ambientales decreto 2811fi4 Resolucion 556/06) que por /a naturaleza de la actividad se requiere.
•

Requerir a los senores ANTONIO CAMARGO propietario de la finca patio bonito donde se Ileva
a cabo la explotaciOn minera y los senores JOSE BOLIVAR Y CESAR ALFREDO SANTA
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MARIA explotadores de la mina de Carb6n bajo tierra para que procedan en forma inmediata a
hacer la restauraciOn morfolOgica y paisajistica del terreno del sector mediante la
implementaciOn de obras como:
Cubrir con suelo vegetal el area intervenida grietas, taludes y esteriles, empradizar con
cespedones de kikuyo y sembrar arboles de especies nativas. La siembra de arboles debera
hacerse de acuerdo con las normas tecnicas de arborizaciOn, en cuanto a especies, densidad de
siembra y tacnica de siembra.
•

Requerir a los senores JOSE BOLIVAR Y CESAR ALFREDO SANTA MARIA para que en un
termino de 60 dies contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que
acoja el presente concepto tecnico, adelante el desmonte de la infraestructura que se
encuentra instalada en superficie y el cierre y sellamiento tecnico de la citada bocamina, de
acuerdo a las gulas minero-ambientales, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

•

Asimismo, requerir a los senores JOSE BOLIVAR Y CESAR ALFREDO SANTA MARIA, para
que en un tannin° de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concepto tecnico, procedan en forma inmediata a hacer:
El retrollenado de los fen6menos de subsidencia producto de la explotaciOn anti-tecnica que
adelantan los mencionados senores junto con la empradizaciOn con cespedones de kikuyo.
Y el retrollenado tecnico de las grietas y fisuras del terreno con material arcilloso debidamente
compactado junto con la empradizacion utilizando para ello, cespedones de kikuyo.

•

Cubrir con suelo vegetal el area intervenida — grietas, taludes y accesos, empradizar con
cespedones de kikuyo y sembrar arboles de especies nativas, la siembra de arboles debera
hacerse de acuerdo con las normas tecnicas de arborizacion, en cuanto a especies, densidad
de siembra y tecnica de siembra.(...)" (fls 7-12)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0334/08, se encontr6 que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el
expediente OOCQ-0334108 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constituci6n Politica,
senala:
"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaci6n, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
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acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.

•

El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicci6n.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

.

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 000Q-0334/08 se
encuentra el Auto No. 1100 de fecha 28 de octubre de 2008, a traves del cual la
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la
queja interpuesta por el senor LEOPOLDO GRIJALVA y otros habitantes de la vereda El
Jazminal del municipio de Paipa, relacionada con la presunta afectacion ambiental que se
estaba ocasionando al nacimiento de agua denominado San Jose, como consecuencia de
las actividades mineras que se desarrollaban en dicha vereda, dentro del cual se ordeno
la practica de una visita de inspeccion ocular.
En virtud de ello. funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental
realizaron visita el 10 de noviembre de 2008 a la vereda El Jazminal del municipio de
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Paipa, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico de fecha 13 de noviembre de
2008, dentro del que se recomendo ordenar a los senores JOSE BOLIVAR y CESAR
ALFREDO SANTA MARIA para que como medida preventiva suspendieran la explotaciOn
de carbon. por no contar con la respectiva licencia ambiental: asi mismo, se consider6
procedente requerir a los citados senores. para que implementaran la restauracion
morfolOgica y paisajistica del area intervenida con la actividad minera, y adelantaran el
desmonte de la infraestructura que se encontraba instalada en superficie, el cierre y
sellamiento tecnico de la bocamina, de acuerdo a las guias minero — ambientales,
emitidas por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre
otras.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el
expediente, no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya
desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior. es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funcian administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero. consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las norrnas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
'En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad.
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad. rernoviendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil.
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso.
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velar por su rapida soluch5n, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el MiniM0 de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir. que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar.
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que reana
los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal de carb6n en la vereda El Jazminal del municipio de Paipa, ya que a la
fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) arias, no se ha proferido auto que ordene
el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0334/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 7 a 12 del
expediente 000Q-0334/08, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 13 de
noviembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda El
Jazminal del municipio de Paipa, con el fin de determinar si aun persiste la explotaciOn de
carbOn, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe
infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto. esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
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adelantadas dentro del expediente 00CQ-0334/08, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 7 a 12 del expediente OOCQ0334/08, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 13 de noviembre de 2008, al
area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda El Jazminal del municipio de
Paipa, con el fin de determinar si aun persiste la explotacion de carbon. de ser asi
establecer si cuenta con la respective licencia ambiental, o si existe infracci6n a las
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor LEOPOLDO GRIJALVA. de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a la
informacion que reposa dentro del expediente, la vereda El Jazminal del municipio de
Paipa.
PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Reviso. Claudia M Duehas V
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0334/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0223/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 17 de julio de 2008 mediante el radicado No. 5622. se presento ante esta
Autoridad Ambiental queja anonima en contra de los senores ALBINO IBAGUE y
MILCIADES IBAGUE. quienes presuntamente estarian realizando actividades de
explotacion de un yacimiento de arcilla para beneficio y trasformacion. ya que contaban
con una infraestructura de hornos y chimeneas para elaboracion de ladrillo. en la vereda
Otro Lado del municipio de Soraca, sin contar con los respectivos permisos
ambientales.(fl 1)
Que el 25 de julio de 2008 mediante el Auto No. 0674, la Corporacion Autonoma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita. evaluacion y
tramite. (fls 2-3)
Que el 4 de agosto de 2008 mediante el radicado No. 110 — 3433. CORPOBOYACA
remitio copia del Auto No. 0674 de fecha 25 de julio de 2008, a la Procuraduria Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5)
Que el 20 de agosto de 2008 funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Otro Lado del municipio de Soraca,
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0085/08 de fecha 3 de
septiembre de 2008. en el que se establecio:
) 2. ASPECTOS ENCONTRADAS
..En el sector de las antiguas instalaciones de la Ladrillera Bochica, en la parte alta y hacia atras
de los hornos colmena. se halla e/ sitio de extracci6n de arcilla. el cual tiene un solo frente de
explotaciOn, sin zanjas para el manejo las aquas Iluvias y de escorrentia. Actualmente no se
encuentran desarrollando esta actividad. por encontrarse la maquina para el prensado y moldeo en
reparaciOn. Alli mismo estan los patios de secado y dos hornos tipo colmena con sus respectivas
chimeneas para la cocciOn de ladrillo y bloque No. 5, 4 de diferentes caracteristicas. En la parte
baja de los hornos se halla el patio de esteriles y al lado de la via de acceso se encuentra un
reservorio de diametro 4 metros y profundidad 0.50 m. aproximadamente, el cual se Ilene con
aquas Iluvias.
SegUn manifestaron los senores JUVENAL PINZON. JOSE EDUARDO MOLINA y la senora
DORIS ISABEL BARRERA FRANCO, en /as antiguas instalaciones de la explotaciOn y
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transformaciOn de arcilla solo se esta produciendo el material para la construcci6n de la nueva
planta, dichas estructuras van a ser demolidas, por lo que a la fecha se ha disminuido la actividad
de alfareria en un 70%. La materia prima (arcilla) que se esta transformando se encuentra en los
patios de acopio.
El 07 de Abril de 2008, la Gobemacion del Departamento de Boyaca y el senor MILCIADES
IBAGUE, celebraron contrato de ConcesiOn para la exploraciOn y explotaciOn de minerales No. 1E715151X, el cual fue cedido en su totalidad, el 19 de Junio de 2008, a la Sociedad CLAN OF SKYS
S.A. con Nit: No. 900.199.215-6. A la fecha esten a la espera de que la gobemacion emita la
resoluciOn perfeccionando dicha cesiOn, para poder adelantar el tramite de Licencia Ambiental ante
Corpoboyaca.
CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta que la Sociedad CLAN OF SKYS S.A, con Nit. No. 900.199.215-6, cuyo
representante legal es el senor JOSE VICENTE CAMACHO VANEGAS, identificado con cedula de
ciudadania No. 91.011.262 de Barbosa, ha comprado el predio con las instalaciones de la antigua
Ladrillera Bochica, ubicado en la vereda Otro Lado del Municipio de Sorace, se recomienda
requerirlo para que de manera inmediata:
Allegue a la CorporaciOn la siguiente informaciOn:
•

Certificado de use del suelo expedido por la oficina de planeaci6n del Municipio de Soraca y la
licencia de construcci6n de las obras a ejecutar.

•

La resoluciOn de la GobemaciOn de Boyaca perfeccionando la cesiOn de la totalidad del
contrato de ConcesiOn para la exploraciOn y explotaciOn de minerales No. IE7-15151X.

•

Plan de manejo ambiental para las actividades que se estan adelantando y las que se proyecta
ejecutar para la restauraciOn del area donde se hallan las instalaciones de la antigua Ladrillera
Bochica.
Tramiten ante Corpoboyaca la respectiva Licencia Ambiental que por la naturaleza y el
desarrollo de la actividad se requieren.(...)" (fls 6-11)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0223/08, se encontr6 que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir Ia actuaciOn que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decision de archivar el
expediente 00CQ-0223/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica,

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."
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El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacian para
ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, envision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las
aquas a cualquiera de sus formas. al afire o a los suelos, asi corno los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y
salvoconductos:

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la alpaca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad. publicidad y contradicci6n.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccian en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala:

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0223/08 se
encuentra el Auto No. 0674 de fecha 25 de julio de 2008, a traves del cual la Corporacion
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja
anonima relacionada con las presuntas actividades de explotacion de arcilla para
beneficio y elaboracion de ladrillos, en la vereda Otro Lado del municipio de Soraca. sin
contar con los respectivos permisos ambientales, dentro del cual se orden6 la practica de
una visita de inspeccion ocular.
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En virtud de ello, funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion Ambiental
realizaron visita el 20 de agosto de 2008 al predio donde se encontraban las antiguas
instalaciones de la Ladrillera Bochica ubicado en la vereda Otro Lado del municipio de
Soraca. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0085/08 de fecha 3
de septiembre de 2008, dentro del que se establecio que el 7 de abril de 2008. la
Gobernacion del Departamento de Boyaca y el senor MILCIADES IBAGUE. celebraron
contrato de concesiOn para la exploraciOn y explotacion de minerales No. 1E7 — 15151X, el
cual fue cedido en su totalidad el 19 de junio de 2008, a la Sociedad CLAN OF SKYS S.A.
identificada con Nit 900.199.215-6, asi mismo que dicha sociedad compro el mencionado
predio, donde se observe) un frente de explotaciOn de arcilla inactivo. por cuanto se
consider6 procedente requerir a dicha sociedad para que tramitara ante esta Autoridad
Ambiental un plan de manejo ambiental para las actividades que se estaban adelantando
y las que se proyectaba ejecutar para la restauracion del area donde se desarrollaba las
actividades mineras. entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez arias). sin que se haya
desarrollado actuacion administrativa alguna. para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior.
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia. economia. celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formates con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formates y evitando decisiones inhibitorias,"

Al respecto. se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
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Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de sefialar los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carla Politica. es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal y trasformaciOn de arcilla en la vereda Otro Lado del municipio de Soraca,
ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) arios, no se ha proferido auto
que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ0223/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion. se ordenara compulsar copias de los folios a 6 a 11 del
expediente OOCQ-0223/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0085/08
de fecha 3 de septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion
de Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Otro Lado del municipio de Soraca. con el fin de determinar si aun persiste la explotacion
y trasformacion de arcilla, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental, o si existe infracciOn a las normas ambientales, para que en el marco de un
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0223/08. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios a 6 a 11 del expediente
00CQ-0223/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0085/08 de fecha 3 de
septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Otro Lado del municipio de Soraca, con el fin de determinar si aim persiste la explotaciOn
y trasformaci6n de arcilla, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental. o si existe infracci6n a las normas ambientales. para que en el marco de un
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
sociedad CLAN OF SKYS S.A. con Nit. No. 900.199.215-6, a traves de su representante
legal y/o quien haga sus veces. de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina
web. la Calle 114 No. 50 — 41 de la ciudad de Bogota.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Revisor Claudia M. Duenas V.
Archivo_ 110 — 35 150 — 26 0000 — 0223/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0254/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que la senora DARYS LORENA ZARATE Z.. en su calidad de Inspectora Municipal de
Policia de Santana. informO al senor JESUS ANTONIO CAMACHO como propietario del
predio denominado San Pedro ubicado en la vereda San Roque del municipio de
Santana, que se habian recibido varies quejas por las presuntas quemas que se habrian
adelantado en predios de su propiedad. generandose con esta actividad un incendio que
Ilego a cercanias de la estacion de bombeo del gaseoducto, por tal razor) lo invitaron a
que se abstuviera de realizar quemas ya que las afectaciones ambientales serian
irreparables. Que el citado oficio fue remitido a esta Autoridad Ambiental mediante el
escrito radicado bajo el No. 4914 de fecha 25 de junio de 2008 para que esta actuara de
acuerdo a su competencia. (fl 1)
Que el 31 de octubre de 2008 mediante el Auto No. 1115, la Corporacion AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informaciOn anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 2-3)
Que el 6 de noviembre de 2008 mediante el radicado No. 110 — 5536. CORPOBOYACA
remiti6 copia del Auto No. 1115 de fecha 31 de octubre de 2008, a la Procuraduria
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 5)
Que el 29 de noviembre de 2011 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonorna Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda San Roque del municipio de Santana.
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. HP — 020/2011 de fecha 5 de
diciembre de 2011. dentro del que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

En el predio San pablo de propiedad del senor JESUS ANTONIO CAMACHO CA MACHO, se estan
realizando quemas Sill los permisos y sin tener en cuenta las distancias minimas de proteccion y
los procedimientos para la practica de esta actividad. contenidos en la ResoluciOn 532 del 26 de
abril de 2005.
Se esta realizando use y aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con la debida concesion
de aquas. contraviniendo lo previsto en el Articulo 88 del Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de
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1974, los Articulos 28, 30 y 36 y la prohibici6n del numeral 1° del Articulo 239, respectivamente del
Decreto 1541 de 1978.
Se estan interviniendo las rondas de protecciOn en sus dos margenes del cauce del nacimiento de
agua que atraviesa el predio San Pablo y que aporta aguas a Ia quebrada El Matadero y es
afluente al rio Suarez.
Respecto al incendio que se presento en el predio supuestamente a causa de la caida de las lineas
de conducciOn electrica, y que fue manifestado verbalmente por el senor Luis Alfonso Sanchez
Medina, (Mayordomo predio San Pablo). Por lo anterior, se debe requerir a! senor JESUS
ANTONIO CAMACHO, como propietario del predio San Pablo, para que en un termino perentorio
presente ante la Corporacion los documentos que efectivamente determinen la causa que gener6
el incendio, objeto de la denuncia.
Requerir al senor JESUS ANTONIO CAMACHO CAMACHO, como propietario del predio San
Pablo, por no cumplir con los requerimientos exigidos para la practica de quemas abiertas
controladas, y sin contar con los permisos de la autoridad competente, segern la ResoluciOn 532 del
26 de abril del 2005.
Requerir al senor JESUS ANTONIO CAMACHO CAMACHO, como propietario del predio San
Pablo, para que en un termino perentorio inicie el tramite de concesiOn de aguas ante la
Corporaci6n.
lndicar al senor JESUS ANTONIO CAMACHO CAMACHO, como propietario del predio San Pablo,
que para el nacimiento de agua segOn el EOT, se determina como ronda de protecci6n del
nacedero de agua una franja de veinte (20) metros en su perimetro; y de diez (10) metros para las
margenes de la quebrada que atraviesa el predio, y que para estas areas el unico use de suelo
permitido es el forestal protector.
Areas en donde debe iniciar un proceso de recuperaciOn con la plantacion de arboles de especies
nativas e instalando un sistema de encerramiento y protecciOn, para impedir el paso de personas o
animales.(...)" (fls 6-9)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0254/08, se encontr6 que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir Ia actuaciOn que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el
expediente 00CQ-0254/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica,
senala:
"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
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acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacian de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambtental de los
usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los sue/os, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo. se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiction.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senalaba:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la information que reposa en el expediente OOCQ-0254/08 se
encuentra el Auto No. 1115 de fecha 31 de octubre de 2008, a traves del cual la
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoc6 conocimiento de la
queja interpuesta por la senora DARYS LORENA ZARATE Z., en su calidad de Inspectora
Municipal de Policia de Santana. relacionada con ,las presuntas quemas que se habian
adelantado en predios de propiedad del senor JESUS ANTONIO CAMACHO, ubicados en
la vereda San Roque del municipio de Santana, ocasionando afectaciones ambientales
que podrian ser irreparables, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de
inspection ocular.
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En virtud de ello, funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales realizaron visita el 29 de noviembre de 2011 al predio denominado San Pablo
ubicado en la vereda San Roque del municipio de Santana, de propiedad del senor
JESUS ANTONIO CAMACHO CAMACHO, resultado de la cual emitieron el concepto
tecnico No. HP — 020/2011 de fecha 5 de diciembre de 2011, dentro del que se estableci6
la existencia de quemas abiertas controladas sin contar con los respectivos permisos
ambientales, y sin tener en cuenta las distancias minimas de proteccion y los
procedimientos establecidos en la ley para la practica de este tipo de actividad, asi
mismo, se observe) la captaci6n ilegal del recurso hidrico del nacimiento de agua que
atraviesa el citado predio, e intervenciOn de su ronda de proteccion. por cuanto se
consider6 necesario requerir al nombrado senor, para que adelantara ante esta Autoridad
Ambiental el tramite de concesi6n de aguas. y realizara la siembra de arboles de especies
nativas en su franja protectora, entre otros.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de seis anos), sin que se haya
desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior.
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia. se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
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"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero. consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
curnplida justicia.
Precisarnente por el principio de la economia procesal. se explican
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de sefialar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
quema y captaciOn ilegal de agua del nacimiento de agua que atraviesa el predio
denominado San Pablo ubicado en la vereda San Roque del municipio de Santana, ya que a
la fecha y despues de trascurridos mas de seis (6) anos, no se ha proferido auto que ordene
el inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0254/08. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 9 del
expediente OOCQ-0254/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. HP — 020/2011
de fecha 5 de diciembre de 2011, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio
denominado San Pablo ubicado en la vereda San Roque del municipio de Santana. con el
fin de determinar si aun persiste la quema y captaci6n de agua del nacimiento de agua
que atraviesa la citada finca. de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos
ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
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En merito de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0254/08, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6 a 9 del expediente 000Q0254/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. HP — 020/2011 de fecha 5 de
diciembre de 2011, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdministraciOn
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio denominado San
Pablo ubicado en la vereda San Roque del municipio de Santana, con el fin de determinar
si aCin persiste la quema y captacion de agua del nacimiento de agua que atraviesa la
citada finca. de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de
lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Inspeccian Municipal de Policia de Santana, a traves de su representante legal y/o quien
haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina web, la
Carrera 4 No. 4 — 04 del citado Ente Territorial.
PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.
NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 00CQ — 0254/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0277/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 3 de septiembre 2008 mediante el radicado No. 7164, la senora LEIDY JOHANA
MORENO GUIO, identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.578.873 de Sogamoso,
present6 ante esta Autoridad Ambiental derecho de petici6n en el que solicito se le
informara acerca de los requisitos que se debian cumplir para aprobar el funcionamiento
de una ladrillera, sin que esta ocasionara afectaciones al medio ambiente, ya que en el
sur de la ciudad de Tunja, se encontraban ubicadas algunas ladrilleras que generaban
emisiones constantes de humo ocasionando afectaci6n a los habitantes del sector. (fl 1)
Que el 16 de septiembre de 2008 mediante el Auto No. 0876, la CorporaciOn AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y
tramite. (fls 2-3)
Que el 17 de septiembre de 2008 mediante el radicado No. 110 — 4410, la entonces
Subdirectora de Gestion Ambiental de CORPOBOYACA dio respuesta al derecho de
peticiOn interpuesto por la senora LEIDY JOHANA MORENO GUIO, identificada con
cedula de ciudadania No. 1.057.578.873 de Sogamoso. (fls 4-5)

Que el 18 de septiembre de 2008 mediante el radicado No. 110 — 4457, CORPOBOYACA
remitio copia del Auto No. 0876 de fecha 16 de septiembre de 2008, a la Procuraduria
Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 6)
Que el 28 de octubre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn
Ambiental de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a las veredas Runta Arriba y Chorro Blanco Sector Areneras del municipio
de Tunja, producto de la cual emitieron el concepto tecnico ML — 0109/08 de fecha 10 de
noviembre de 2008, dentro del que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

1. Teniendo en cuenta que en el sur de la ciudad de Tunja, en las veredas Runta parte Alta y
Chorro Bianco (sector areneras) se adelanta la actividad de explotacidn y transformaciOn de
arcilla desarrollada por las Ladrilleras EL RUBI LTDA y TELMO S.A., se recomienda requerir
de manera inmediata a:
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•

Las Ladrilleras EL RUBI LTDA y TELMO S.A., en cabeza de sus representantes legales, para
que de manera inmediata y como medida preventiva suspendan las actividades de extraction
de arcilla que adelantan bajo la Licencia No. 17945 otorgada por el Ministerio de Minas y
Energia mediante resoluciOn No. 100419 del 29 de marzo de 1994 y que con resoluciOn No.
768-15 del 29 de Diciembre de 1997 de la Secretaria de Minas y Energia de Boyaca la otorgO
por el termino de 10 atios, hasta tanto alleguen a la CorporaciOn la prOrroga de la Licencia
Minera o la expedici6n de una nueva.

•

A la Ladrillera TELMO S.A., para que suspendan la actividad de cocciOn de bloque, teja, ladrillo
y dermas derivados de la arcilla, hasta tanto tramiten ante Corpoboyaca el respectivo permiso
de emisiones.

2. Se recomienda que por parte de la Corporacion se realice una visita de seguimiento a los frentes
de explotaciOn adelantados bajo la Licencia No. 17945, que con Resolucian No. 0225 del 03 de
Mayo de 1999 con la cual la Corporaci6n acepta el plan de manejo ambiental presentado por los
senores JOSE JAIME MORENO MARTINEZ y JUAN MORENO MARTINEZ adelantados bajo los
expedientes OOLA-0084/95 y OOLA-0058/95. (fls 7-10)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0277/08, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente 00CQ-0277/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la ConstituciOn Politica.
senala:
"La fund& administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction. de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables. lo cual cornprendera el
vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos. a las
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aguas a cualquiera de SUS formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"
En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia, salvo que la ley disponga otra coca."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0277/08 se
encuentra el Auto No. 0876 de fecha 16 de septiembre de 2008. a traves del cual la
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avocO conocimiento de la
queja interpuesta por la senora LEIDY JOHANA MORENO GUIO, identificada con cedula
de ciudadania No. 1.057.578.873 de Sogamoso, relacionada con la afectacion que se
estaria ocasionando a los habitantes del sur de la ciudad de Tunja, como consecuencia
de la operacian de las ladrilleras que generaban constantes emisiones de humo, dentro
del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental
realizaron visita el 28 de octubre de 2008 a las veredas Runta Arriba y Chorro Blanco
Sector Areneras del municipio de Tunja. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico
ML — 0109/08 de fecha 10 de noviembre de 2008, dentro del que se recomend6 ordenar a
las ladrilleras EL RUBI LTDA y TELMO S.A.. a traves de sus representantes legales, para
que como medida preventiva suspendieran la extracci6n de arcilla, por no contar con la
respectiva licencia ambiental y, a esta ultima ademas, para que suspendiera las
actividades de coccion de ladrillo y demas derivados de la arcilla, hasta tanto tramitara el
respectivo permiso de emisiones atmosfericas. Adicionalmente, recomend6 la practica de
una visita tecnica de seguimiento a los frentes de explotacion de materiales de
construcciOn amparados por los permisos ambientales aprobados por esta Autoridad
Ambiental a los senores JOSE JAIME MORENO MARTINEZ y JUAN MORENO
MARTINEZ contentivos de los expedientes OOLA-0084/95 y OOLA-0058/95.
respectivamente.
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez afios), sin que se haya
desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaci6n y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del Coodigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
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el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicited que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacian manifiesta". Viene luego la obligacian impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de sefialar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(-..)"

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion de arcilla, cocci& de ladrillo y demas derivados de la arcilla, sin contar con los
respectivos permisos ambientales, en las veredas Runta Arriba y Chorro Blanco Sector
Areneras del municipio de Tunja, ya que a la fecha y despues de trascurridos mss de diez
(10) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrative
de caracter sancionatorio.
En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0277/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del ague. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 7 a 10 del
expediente OOCQ-0277/08, los cuales contienen el concepto tecnico ML — 0109/08 de
fecha 10 de noviembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visits tecnica a las veredas
Runta Arriba y Chorro Blanco Sector Areneras del municipio de Tunja, con el fin de
determinar si aun persiste la explotacion de arcilla y cocci& de ladrillo, de ser asi
establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si existe infracci6n a las
normas ambientales. para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009. De igual modo, remitir el citado informe tecnico a los expedientes OOLA0084/95 y OOLA-0058/95, para que se realice el seguimiento y control a las obligaciones
establecidas dentro de los permisos ambientales alli aprobados.
En merito de lo expuesto. esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0277/08. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 7 a 10 del expediente OOCQ0277/08. los cuales contienen el concepto tecnico ML — 0109/08 de fecha 10 de
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noviembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las veredas
Runta Arriba y Chorro Blanco Sector Areneras del municipio de Tunja, con el fin de
determinar si aun persiste la explotacion de arcilla y cocci& de ladrillo y demas derivados
de Ia arcilla, de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, o si
existe infracciOn a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. De igual modo, remitir el citado informe tecnico a
los expedientes OOLA-0084/95 y OOLA-0058/95, para que se realice el seguimiento y
control a las obligaciones establecidas dentro de los permisos ambientales alli aprobados.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia
senora LEIDY JOHANA MORENO GUIO, identificada con cedula de ciudadania No.
1.057.578.873 de Sogamoso, de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la
informacion que reposa dentro del expediente, la Calle 1 Sur No. 8 — 65 Bloque 11
Apartamento 203, Florida Parque de la ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaci6n personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: M6nica Andrea Avila Quintero.
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0277/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0316/08 se adelantaron las siguientes
actuaciones:
Que el 23 de septiembre de 2008 mediante el radicado No. 7810, el senor
MAURICIO FLECHAS HOYOS, en su condici6n de Coordinador Grupo de Trabajo
Regional Nobsa, remiti6 a esta Autoridad Ambiental copia de la ResoluciOn DSM
No. 0049 del 24 de enero de 2007 -Por medio de la cual se declara terminado por
vencimiento de termitic, el contrato de explotacion No. 01 — 099 — 96", proferida por
la Direcci6n del Servicio Minero, con el fin de que esta Autoridad Ambiental
ordenara las medidas necesarias para mitigar y corregir el impacto ambiental que
se hubiere producido con el desarrollo de la actividad minera en la vereda San
Isidro del municipio de COmbita. (fls 1-5)
Que el 30 de septiembre de 2008 mediante el Auto No. 0940, la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento
de la queja antes relacionada y remiti6 la informacian anexa para la
correspondiente visita, evaluacion y tramite. (fls 6-7)
Que el 3 de octubre de 2008 mediante el radicado No. 110 — 4796,
CORPOBOYACA remitiO copia del Auto No. 0940 de fecha 30 de septiembre de
2008. a la Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su
conocimiento y competencia. (fl 9)
Que el 27 de octubre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de
Gesti6n Ambiental de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda San Isidro del municipio de
COmbita, producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 0637/08 de fecha 7
de noviembre de 2008, dentro del que se concluy6:

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

RepOblica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales

Corpoboyaca
1447

Hvg,t, f OrAtNilt r para la Soslenlbiltd.id

ContinuaciOn Auto No.

21 NCV 2018
Pagina 2

"( ) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta lo expuesto, se concept6a.
Respecto al cumplimiento a los requerimientos de la ResoluciOn No. 0311 del 12 de junio de 2002,
que en su articulo primero establece presenter:
- Informe anual sobre el avance en la implementaciOn y restauracien Ambiental: No se ha
dado cumplimiento desde el ano 2002 a la fecha.
Resultados del monitoreo que garantice el cumplimiento de las medidas de mitigacion
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental: No se ha dado cumplimiento a la fecha.
CaracterizaciOn Fisico Quimica de los efluentes de la mina: No se ha dado cumplimiento a
la fecha.
- Caracterizacion de los efluentes una vez tratados: No se ha dado cumplimiento a la fecha.
Aunque en el momento de la visita, la explotacion minera (3 bocaminas) se encontro inactiva, es
del caso ordenar a los senores Maria Empidia Olmos y Gonzalo Morales Medina. como medida
preventiva abstenerse de continuar con las actividades de explotacion subterranea de carbOn de
las bocaminas ubicadas en las coordenadas: 1.116.220 Node y 1.085.136 Este. 1.116.346 Node y
1.085.222 Este. y 1.116.387 Norte y 1.085.247 Este. las cuales se encuentran localizados en la
Vereda San Isidro en jurisdicciOn del Municipio de COmbita: por no con tar con los permisos de
caracter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere para Ilevar a cabo este tipo de
actividades.
Requerir a los senores Maria Empidia Olmos y Gonzalo Morales Medina para que en un termino de
sesenta (60) dias, contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, implementen
las siguientes obras como medida de mitigaci6n por los trabajos de Milleria que se estaban
adelantando.
Procedan a realizar la restauracion morfolOgica y paisajistica del area afectada por la apertura de
las bocaminas. incluyendo la adecuaci6n de los esteriles acumulados en superficie. la
empradizacion con cespedones de kikuyo y revegetalizacion con especies nativas. ademas
reforestar las rondas de proteccian del drenaje natural como lo es la quebrada "El Chuscal" con
especies nativas adecuadas para tal fin.
Adecuen e implementen el sistema de manejo y control de las aguas Iluvias y de escorrentia con la
construcciOn de zanjas de coronaciOn y canales perimetrales en el area de las bocaminas,
adicionales a las que se ya se encuentran construidas. Ademas, construir pozos sedimentadores, a
fin de canalizar y manejar las aguas de escorrentia.
Realicen la limpieza de los residuos sOlidos que se encuentran en alrededores de las bocaminas,
en el patio de maderas y en cercanias al cauce de la quebrada "El Chuscal".
Realicen el cierre y sellamiento tecnico de las bocaminas, de acuerdo con las Guias Minero —
Ambientales del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial.
Presenten a esta CorporaciOn un Informe con registro fotografico sobre las obras realizadas. en un
termino de 10 dias adicionales al plazo estipulado.
Se recomienda unificar el expediente 00CQ-0316/08, con el correspondiente a la licencia
ambiental OOLA-0289/98. (fls 10-21)
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Que una vez revisado el expediente 00CQ-0316/08, se encontro que no existe
actuaciOn posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada,
por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar
que no existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de
archivar el expediente 00CQ-0316/08 mediante el presente acto administrativo
por tener el suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn
Politica, senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad.
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentraci6n de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn
para ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los
criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad
competente en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones
Autonomas Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento
ambiental de los usos del aqua. el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos
o emisiones que puedan causar daft, o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo,
norma vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso
administrativo, se consagran los principios orientadores de las actuaciones
administrativas, estableciendo que las mismas se desarrollaran con arreglo a los
principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y
contradiccion.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
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"Articulo 267 En los aspectos no contemplados en este c6digo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo"

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala:
"Arficulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra coca "

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 000Q-0316/08 se
encuentra el Auto No. 0940 de fecha 30 de septiembre de 2008, a traves, del cual
la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco
conocimiento de la informaci6n allegada por el senor MAURICIO FLECHAS
HOYOS. en su condicion de Coordinador Grupo de Trabajo Regional Nobsa,
relacionada con la Resolucian DSM No. 0049 del 24 de enero de 2007 'Por medio
de la cual se declara terminado por vencimiento de termino el contrato de
explotacion No. 01 — 099 — 96". con el fin de que esta Autoridad Ambiental
ordenara las medidas de mitigacion necesarias para corregir el impacto ambiental
producido con el desarrollo de la actividad minera en la vereda San Isidro del
municipio de Combita, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de
inspecci6n ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental
realizaron visita el 27 de octubre de 2008 a la vereda San Isidro del municipio de
Combita, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. 0637/08 de fecha
7 de noviembre de 2008, dentro del que se establecio que esta Autoridad
Ambiental habia aprobado a los senores MARIA EMPIDIA OLMOS, identificada
con cedula de ciudadania No. 23.604.411 expedida en Garagoa, y GONZALO
MORALES MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.040.228
expedida en Garagoa, un Plan de Manejo Ambiental para la explotacion de carbon
en la mina denominada El Bosque ubicada en la vereda San Isidro del municipio
de Combita, area amparada por el contrato de concesi6n No. 01 — 099 — 96, la
cual tenia la misma vigencia que el citado contrato minero, contentivo del
expediente misional OOLA — 0289/98: asi las cosas, de acuerdo a la informaci6n
allegada por el Grupo de Trabajo de la Agencia Nacional de Mineria — Regional
Nobsa, el contrato de explotacion habia terminado, por cuanto el permiso
ambiental perdi6 su vigencia, por ende, se recomend6 ordenar a los nombrados
senores como medida preventiva que se abstuvieran de ejecutar la explotacion de
carbon: asi mismo, se consider6 procedente requerirlos para que presentaran
ante esta Autoridad Ambiental un plan de restauracion morfologica y paisajistica
con el fin de optimizar y recuperar ambientalmente el area intervenida con la
actividad minera, entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado
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concepto tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio
ambiental, por cuanto es evidente que ha transcurrido un termino considerable
(mas de diez arios), sin que se haya desarrollado actuacion administrativa alguna,
para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso
sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99
de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo
209 superior, la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984,
Codigo Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los
Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se
encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe
literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normal
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente forma/es con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO:
(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en ''Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incur& en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
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Precisamente por el principio de la econornia procesal, se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar.
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para -Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacion manifiesta -. Viene luego la obligaciOn impuesta al juez.
cuando inadmite la demanda. de sefialar los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad. de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda -que reCina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial
que rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en
aras de garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta
Politica, es preciso entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite
administrativo relacionado con la explotacion ilegal de carb6n en la vereda San
Isidro del municipio de Combita, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de
diez (10) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion
administrativa de caracter sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar
el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente
000Q-0316/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento
Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales
renovables que le competen a esta Corporacion. se ordenara compulsar copias de
los folios 10 a 21 del expediente 0000-0316/08, los cuales contienen el concepto
tecnico No. 0637/08 de fecha 7 de noviembre de 2008, al expediente OOLA0289/98, a efectos de que el area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de
Administracion de Recursos Naturales practiquen una visita tecnica a la vereda
San Isidro del municipio de Combita, con el fin de determinar si aCin persiste la
explotacion de carbon, de ser asi establecer si cuenta con la respective licencia
ambiental vigente, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion
DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0316108, por las razones expuestas en
la parte motiva del presente proveido.
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ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 10 a 21 del
expediente OOCQ-0316/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 0637/08
de fecha 7 de noviembre de 2008, al expediente OOLA-0289/98, a efectos de que
el area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales practiquen una visita tecnica a la vereda San Isidro del
municipio de Combita, con el fin de determinar si aCin persiste la explotacion de
carbon, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental
vigente, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de
un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo
a la Agencia Nacional de Mineria — Regional Nobsa, a traves de su representante
legal y/o quien haga veces, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a su
pagina web, el Kilornetro 5 via Sogamoso — Nobsa.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44
del Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal
procedase a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno de conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 —
Codigo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Gt_
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0316/08
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0208110 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 4684 de fecha 30 de abril de 2010, la senora
NATALIA GARNICA HUERTAS, en su condici6n de Secretaria de Gobierno del municipio
de Tuta, remitio a esta Autoridad Ambiental las actuaciones administrativas adelantadas
por el citado ente territorial, con ocasi6n de la presunta infraccion ambiental que se estaria
ocasionando a la toma de agua denominada El Chuscal ubicada en la vereda Leonera
sector La Laguna de este municipio y para el efecto anex6:
•
•
•

El radicado No. 1260 de fecha 4 de febrero de 2010 — formulario de atencion de
infracciones ambientales.
La diligencia de inspecciOn ocular, a la toma de agua denominada El Chuscal ubicada
en la vereda Leonera sector La Laguna.
La Resolucion No. 170 de fecha 15 de abril de 2010, por medio de la cual el municipio
de Tuta, impuso una medida preventiva a los senores DAVID CANO, RAFAEL
MOLANO, EDUARDO OCHOA, EUNICE RAMIREZ, SIERVO RIOS, JULIO CANO,
ALCIDES PACAVITA y GUILLERMO BUITRAGO, con el fin de evitar afectacion al
ecosistema por la captacion de aguas de la toma de agua denominada El Chuscal
ubicada en la vereda Leonera sector La Laguna.

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0208/10, se encontro que no existe actuaciOn
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente OOCQ-0208110 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica,
seriala:
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"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economfa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente:
"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones
o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuaci6n administrativa." (Taman° de fuente
y cursiva ajenas al texto original).

El articulo 306 ibidem, por su parte senala:
”Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados
en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo.

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del articulo 122 del C6digo
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
"Articulo 122. Formacion y archivo de los expedientes.
El expedients de cada proceso concluido se archivara conforme a la
reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las
copias requeridas y efectuara los desgloses del caso."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0208/10 se encontro
el radicado No. 4684 de fecha 30 de abril de 2010, por medio del cual la Secretaria de
Gobierno del municipio de Tuta. remitiO a CORPOBOYACA las diligencias administrativas
adelantadas por el citado ente territorial, relacionadas con la medida preventiva impuesta
mediante la ResoluciOn No. 170 de fecha 15 de abril de 2010, a los senores DAVID
CANO, RAFAEL MOLANO. EDUARDO OCHOA, EUNICE RAMiREZ, SIERVO RIOS.
JULIO CANO, ALCIDES PACAVITA y GUILLERMO BUITRAGO, por la presunta
afectaci6n ambiental que se estaria ocasionando a la toma de agua denominada El
Chuscal localizada en la vereda Leonera sector La Laguna. como consecuencia de la
captaci6n ilegal del recurso hidrico, perjudicando ademas a los habitantes del sector.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el
expediente, se evidenci6 que ha trascurrido mas de ocho alias sin que la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA haya desarrollado actuaciOn
administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar
un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente.
En tal sentido, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, yen el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de debido proceso, igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, de la Ley 1437 de 2011 —
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a traves de
su articulo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones
Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Eficacia, Economia y Celeridad y
frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de officio los
obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las irregularidades
procedimentales que se presentee, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuaciOn administrativa.
En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demos recursos. procurando el mas
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las
personas.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los
procedimientos. e incentivaran el uso de las tecnologias de la informaciOn y las
cornunicaciones. a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas."
Al respecto, se trae a colacian el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
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"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaci6n manifiesta". Viene luego /a obligacion impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de seiialar los defector de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada... (...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con
Ia presunta captaciOn ilegal de agua de Ia toma de agua denominada El Chuscal
localizada en la vereda Leonera sector La Laguna del municipio de Tuta, ya que a la fecha
y despues de trascurridos mas de ocho (8) ahos, no se ha proferido auto que ordene el
inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio.
En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0208/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 1 a 22 del
expediente OOCQ-0208/10, los cuales contienen el radicado No. 4684 de fecha 30 de
abril de 2010 y sus anexos, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la toma de
agua denominada El Chuscal localizada en Ia vereda Leonera sector La Laguna del
municipio de Tuta, a efectos de que verifiquen si aun persiste la captaci6n de agua, de ser
asi, determinar si cuenta con el permiso de concesi6n de aguas, o si existe infraccion a
las normas ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
Ia Ley 1333 de 2009.
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Que en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0208/10, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 1 a 22 del expediente 00CQ0208/10, los cuales contienen el radicado No. 4684 de fecha 30 de abril de 2010 y sus
anexos, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la toma de agua denominada El
Chuscal localizada en la vereda Leonera sector La Laguna del municipio de Tuta, a
efectos de que verifiquen si aim persiste la captacion de agua, de ser asi, determinar si
cuenta con el permiso de concesion de aguas, o si existe infracciOn a las normas
ambientales. de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Tuta a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, de quien se
tiene como ubicacion segim la informaciOn que reposa en el expediente, la direccion Calle
5 No. 6 — 41 del ente territorial.
PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la
Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. y de no ser posible la notificacion personal procedase a fijar Aviso en los
terminos del articulo 69 de dicha ley.
ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletin legal de la Corporaci6n.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningim recurso
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA /CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso: Claudia M. Duerias V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0208/10
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

•

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0216/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 5 de junio de 2008 mediante el radicado No. 4284, el senor DEGNIS ALBEIRO
SOLER RIOS. en su condicion de Alcalde Municipal de Zetaquira y la senora
MAYERLINE BUITRAGO, en su calidad de Personera del citado municipio. solicitaron la
intervenciOn de esta Autoridad , Ambiental para cancelar la explotacion de recebo que
realizaba el senor EFRAIN JIMENEZ en la vereda Centro del municipio de Zetaquira, lo
que estaria generando derrumbes e inestabilidad en la zona, y que conforme lo establecia
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, esta area hace parte de una zona
de protecciOn debido al interes para los acueductos.(fls 1-2)
Que el 25 de julio de 2008 mediante el Auto No. 0673. la CorporaciOn Aut6noma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y
tramite. (fls 4-5)

•

Que el 4 de agosto de 2008 mediante el radicado No. 110 — 3435. CORPOBOYACA
remiti6 copia del Auto No. 0673 de fecha 25 de julio de 2008, a la Procuraduria Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 7)
Que el 14 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Centro del municipio de Zetaquira, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. FG — 010/08 de fecha 17 de octubre de 2008, dentro del
que se concluyo:
( ) CONCEPTO TECNICO
Desde el punto de vista tecnico ambiental se conceptUa:
•

Que aunque la actividad minera se encuentra inactiva, debe ordenar al senor EFRAIN
JIMENEZ suspender como medida preventiva el frente de explotaciOn de materiales de
construcciOn (recebo), georreferenciado con las coordenadas: X= 10-99-148 E y Y= 10-76-144
N, con una altura sobre el nivel del mar de 1.874 metros, ubicado en la vereda Centro, en
jurisdicciOn del Municipio de Zetaquira, por no contar con los permisos ambientales que por la
naturaleza de la actividad se requiere (Licencia Ambiental).
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•

Requerir al senor EFRAIN JIMENEZ para que en un termino de 60 dias contados a partir de la
fecha de notification del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, presente
ante CORPOBOYACA para su estudio y evaluaciOn la propuesta de restauraci6n morfologica y
paisajistica, incluyendo la estabilizacion geotecnica del area intervenida por la actividad
minera

•

Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto tecnico mediante acto
administrativo. se notifique a la alcaldia y a la personeria municipal de Zetaquira, quienes
instauraron la respectiva denuncia.

•

Para cualquier requerimiento que CORPOBOYACA le pretenda hacer al Senor EFRAIN
JIMENEZ. lo debe hacer a traves de la inspecciOn de policia o en su defect°, solicitar el apoyo
a la Personeria Municipal de Zetaquira.(...)" (fls 8-13)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0216/08, se encontr6 que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaciOn que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0216/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica,
seriala.
"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad.
eficacia. economic, ce/eridad. imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones. El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es la autoridad competente
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los
usos del aqua. el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos. a las
aquas a cualquiera de sus formas. al afire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
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expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. COdigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o 6nica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0216/08 se
encuentra el Auto No. 0673 de fecha 25 de julio de 2008, a traves del cual la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja
interpuesta por los senores DEGNIS ALBEIRO SOLER RIOS, en su condici6n de Alcalde
Municipal de Zetaquira y MAYERLINE BUITRAGO, en su calidad de Personera del citado
municipio. relacionada con la solicitud de cancelacion de la explotaciOn de recebo que
realizaba el senor EFRAIN JIMENEZ en la vereda Centro del municipio de Zetaquira, por
presuntamente haber generado derrumbes e inestabilidad en la zona, y que de acuerdo a
lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del ente territorial, esta area
hace parte de una zona de protecci6n debido al interes para los acueductos, dentro del
cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental
realizaron visita el 14 de agosto de 2008 a la vereda Centro del municipio de Zetaquira,
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. FG — 010/08 de fecha 17 de octubre
de 2008. dentro del que se establecio que las actividades mineras se encontraban
inactivas. sin embargo. se orden6 al senor EFRAIN JIMENEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 17.124.042 expedida en Bogota. para que como medida preventiva
suspendiera la explotaciOn de materiales de construcciOn (recebo). por no contar con la
respectiva licencia ambiental, asi mismo, se consider6 procedente requerir al nombrado
senor. para que presentara ante esta Autoridad Ambiental un plan de restauracion
morfologica y paisajistica con el fin de optimizar y recuperar ambientalmente el area
intervenida por la explotaciOn minera, entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez arms), sin que se haya
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desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior.
la funcian administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos.
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil.
uno de los deberes del juez, el primero. consiste en "Dirigir el proceso.
velar por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incur& en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
ctimplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal. se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligaci6n impuesta al juez.
cuando inadmite la demanda, de setialar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
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noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda -que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotaciOn ilegal de recebo en la vereda Centro del municipio de Zetaquira, ya que a la
fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) arms, no se ha proferido auto que ordene
el inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ0216/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 8 a 13 del
expediente OOCQ-0216/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. FG — 010/08 de
fecha 17 de octubre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Centro del municipio de Zetaquira, con el fin de determinar si aun persiste la explotacion
de recebo. de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe
infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0216/08. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 8 a 13 del expediente OOCQ0216/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. FG — 010/08 de fecha 17 de
octubre de 2008. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Centro del
municipio de Zetaquira, con el fin de determinar si aun persiste la explotacion de recebo,
de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracci6n a
las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Zetaquira y a la Personeria Municipal de Zetaquira. a traves de sus
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representantes legales y/o quienes hagan sus veces. de quienes se tiene como ubicacion
de acuerdo a su pagina web, la Carrera 3 No. 2 — 08 de la citada entidad territorial.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

/z(

,c,a

BERTH RUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Reviso: Claudia M. Duehas V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 COCO — 0216/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0323108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 23 de septiembre de 2008 mediante el radicado No. 7819, la doctora ANGELA
CONSUELO MEJIA WALTEROS, en su condici6n de Personera municipal de Santa Rosa
de Viterbo, remiti6 a esta Autoridad Ambiental la queja presentada ante ese despacho por
el senor JOSE LEONARDO INFANTE y OTROS, en contra de los senores CAMPO ELIAS
VERGARA y FROILAN TORRES, por las presuntas afectaciones ambientales que
estarian ocasionando a la fuente hidrica que pass a la altura de la vereda El Cucubo del
citado municipio, y que beneficia a las familias de ese sector. (fls 1-2)
Que el 30 de septiembre de 2008 mediante el Auto No. 0936, la Corporaci6n Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita. evaluacion y
tramite. (fls 3-4)
Que el 30 de octubre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n
Ambiental de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda El Cucubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, producto
de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0111/08 de fecha 11 de noviembre de
2008. dentro del que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta que en la vereda El Cucubo sector El Cerezo en jurisdicci6n del Municipio de
Santa Rosa de Viterbo se encuentra la Toma Tapias Negras", de la cual se benefician para use
domestico. abrevadero y regadio varias familias por donde esta cruza y ya que esta no cuenta con
la debida protecci6n para evitar que los semovientes. las actividades de lavado de ropa y de
fumigaci6n de los cultivos la contaminen, se recomienda requerir:
•

A los senores JOSE LEONARDO INFANTE, MARCO TULIO INFANTE, LUIS FRANCISCO
GOMEZ, FROILAN TORRES, CAMPO ELIAS VERGARA, ANA FELISA INFANTE, MARIA
TRANSITO INFANTE y demas beneficiarios de la "Toma Tapias Negras" para que de manera
inmediata tramiten ante Corpoboyaca la respectiva concesiOn de aguas.
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•

A los senores JOSE LEONARDO INFANTE. MARCO TULIO INFANTE. LUIS FRANCISCO
GOMEZ, FROILAN TORRES, CAMPO ELIAS VERGARA, ANA FELISA INFANTE, MARIA
TRANSITO INFANTE y demas beneficiarios de la "Toma Tapias Negras" para que realicen
limpieza y mantemmiento de la misma. con el fin de evitar el desbordamiento o rebose de esta.

•

A los senores JOSE LEONARDO INFANTE, MARCO TULIO INFANTE, LUIS FRANCISCO
GOMEZ. FROILAN TORRES, CAMPO ELIAS VERGARA, ANA FELISA INFANTE. MARIA
TRANS/TO INFANTE. para que tecnifiquen el sistema de conducciOn del agua para uso
domestic°.

•

En caso de que la comunidad no pueda organizarse para construir el sistema de acueducto
para uso domestic°. se recomienda como medida de protecci6n y para evitar la contaminaciOn
del recurso hidrico con el pisoteo y el estiercol de los semovientes, la implementaciOn de
bebederos con flotador en cada uno de los predios por donde cruza la "Toma Tapias Negras".

•

Al senor FROILAN TORRES y demas personas que tienen el lavadero de ropas al lado de la
"Toma Tapias Negras". para que lo reubiquen de forma tal que los vertimientos no Ileguen al
cuerpo de agua.

•

Como medida de protecciOn. se recomienda al senor CAMPO ELIAS VERGARA y demas
personas que cultivan cerca de la "Toma Tapias Negras, evitar la contaminaciOn de este
cuerpo de agua por efectos de la derive producida durante las aspersiones con el empleo de
agroquimicos, para lo cual se debe restringir su uso, principalmente sobre las zones litorales
de la mencionada Toma.( . )" (fls 6-9)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0323/08, se encontro que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuacian que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacian posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0323/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcian Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica,
senala:
"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad.
eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es la autoridad competente
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas. al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar (fano o poser en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra coca."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0323/08 se
encuentra el Auto No. 0936 de fecha 30 de septiembre de 2008, a traves del cual la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la
queja interpuesta por la doctora ANGELA CONSUELO MEJIA WALTEROS. en su
condician de Personera municipal de Santa Rosa de Viterbo, relacionada con las
presuntas afectaciones que estarian ocasionando los senores CAMPO ELIAS VERGARA
y FROILAN TORRES, a la fuente hidrica que pasa a la altura de la vereda El Cucubo del
citado municipio, y que beneficia a las familias de ese sector, dentro del cual se ordeno la
practica de una visita de inspecci6n ocular. En virtud de ello, funcionarios de la entonces
Subdireccion de Gestion Ambiental realizaron visita el 30 de octubre de 2008 al lugar de
los hechos, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0111/08 de fecha
11 de noviembre de 2008, dentro del que se consider6 procedente requerir a los senores
JOSE LEONARDO INFANTE, MARCO TULIO INFANTE, LUIS FRANCISCO GOMEZ,
FROILAN TORRES, CAMPO ELIAS VERGARA, ANA FELISA INFANTE, MARIA
TRANSITO INFANTE y demas beneficiarios de la Toma Tapias Negras, para que
adelantaran el tramite de concesion de aguas ante esta Autoridad Ambiental, realizaran
actividades de limpieza y mantenimiento al cuerpo de agua y, de igual modo, evitaran la
contaminacion al recurso hidrico alejando los semovientes del mismo, y restringiendo las
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aspersiones con agroquimicos en su ronda de protecciOn; finalmente, para que reubicaran
los lavaderos de ropas de tal manera que los vertimientos no fueran descargados a la
fuente hidrica, entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentacion contenida en el
expediente, no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya
desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
Ia funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
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celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Este. en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicited que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta -. Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda. de senalar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar viclos de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con
la captacion ilegal de agua de la fuente hidrica denominada Toma Tapias Negras ubicada
a la altura de la vereda El Cucubo sector El Cerezo en jurisdiccion del Municipio de Santa
Rosa de Viterbo, ya que a la fecha y despues de trascurridos mss de diez (10) arios. no
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter
sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0323/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 9 del
expediente OOCQ-0323/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0111/08
de fecha 11 de noviembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn
de Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
El Cucubo sector El Cerezo en jurisdiccion del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, con
el fin de determinar si aun persiste la captacion de agua de la fuente hidrica denominada
Toma Tapias Negras, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de concesion de
aguas. de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente,
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto. esta Subdireccion
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0323/08, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
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ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6 a 9 del expediente OOCQ0323/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0111/08 de fecha 11 de
noviembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda El
Cucubo sector El Cerezo en jurisdicciOn del Municipio de Santa Rosa de Viterbo. con el fin
de determinar si aCm persiste la captaci6n de agua de la fuente hidrica denominada Toma
Tapias Negras, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de concesi6n de aguas, de
lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Personeria Municipal de Santa Rosa de Viterbo a traves de su representante legal y/o
quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina web, la
Calle 8 No. 4 — 15 del citado ente territorial.
PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal. procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
V)
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0323/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0237/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 21 de julio de 2008 mediante el radicado No. 5711, la doctora YURY MILENA
HIGUERA PACHECO. en su calidad de Personera Municipal de Cucaita, present6 ante
CORPOBOYACA queja por las presuntas afectaciones ambientales que se estarian
ocasionando a la quebrada denominada El Chusque o Siete de Agosto, con la captaciOn
ilegal de su recurso hidrico, asi como con la construccion de reservorios en su ronda de
protecciOn; asi mismo, por la afectaci6n a las quebradas Cuesta y Sora debido a la
disposiciOn de desechos que se realizaban en las orillas de estas fuentes hidricas. (fls 110)
Que el 25 de agosto de 2008 mediante el Auto No. 0769, la Corporaci6n Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 11-12)
Que el 11 de septiembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a las veredas Lluviosos y Centro del municipio de Cucaita. producto de la
cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0093/08 de fecha 25 de septiembre de 2008.
dentro del que se concluyo:
) CONCEPTO TECNICO
1. En la vereda Lluviosos del Municipio de Cucaita, se estan construyendo reservorios dentro del
cauce y en la ronda protectora de la Quebrada "El Chusque o 7 de Agosto", y se han instalado
mangueras para captar el agua utilizada en el Ilenado de los reservorios, por lo se recomienda
requerir:
•

A los senores LEOPOLDO SANCHEZ y MANUEL MIGUES, para que de manera inmediata
derriben el tambre en tierra y piedra construido dentro del cauce de la Quebrada "El Chusque o
7 de Agosto -. que obstaculiza el libre discurrir del agua.

•

A los senores LEOPOLDO SANCHEZ, MANUEL MIGUES, JUAN GIL. JORGE BORDA, JORGE DAZA y
demas propietarios de predios riberenos que han construido reservorios en la franja protectora de la
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Quebrada "El Chusque o 7 de Agosto" (segun el E.O.T. es de 10 metros), para que de manera inmediata
procedan a realizar las actividades tendientes a tapar la parte de los reservorios que se encuentra dentro
de la ronda protectora de esta.
• A los senores LEOPOLDO SANCHEZ. MANUEL MIGUES, JUAN GIL. JORGE
BORDA. JORGE DAZA y demas propietarios que han construido reservorios para que en el
termini) de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la ejecutoria del Acto administrativo que
acoja el presente concepto tecnico, siembren 40 arboles de especies nativas de la regi6n a su
alrededor para aislamiento y protecciOn de los mismos. Para realizar esta medida de
cornpensaciOn deberan adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centimetros. La siembra de las plantulas. se debera hacer utilizando tecnicas adecuadas (Ahoyado
de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilizacion organica y quimica, riego, entre otros). Ademas, a las
plantulas sembradas deberan hacerles mantenimiento durante tin ano con el objeto de garantizar el
prendimiento y supervivencia de las mismos.
•
A los senores LEOPOLDO SANCHEZ, MANUEL MIGUES, JUAN GIL. JORGE
BORDA. JORGE DAZA y demas propietarios de predios riberenos de la Quebrada "El Chusque o 7
de Agosto" que captan aqua mediante mangueras para el Ilenado de los reservorios o para
consumo domestic°. para que de manera inmediata tramiten ante Corpoboyaca la respectiva
concesi6n de aguas de acuerdo al use que se le de al recurso hidrico,
2. En la vereda Centro del Municipio de Cucaita. se estan utilizando los cauces intermitentes de
las Quebradas "Santiago o Sora y Cuesta". como vias de acceso vehicular a los predios riberenos
y para la disposici6n de residuos sOlidos (empaques de los agroquimicos, bolsas plasticas.
panales, recortes de tela, caucho y papeles entre otros), que segira el E.OT. adoptado por el
municipio mediante Acuerdo No.012 del 28 de Julio de 2003, no estan permitidas estas
actividades, por lo que se recomienda requerir:
•

Al Municipio de Cucaita a (raves del Alcalde Municipal. para que haga cumplir lo estipulado en
el E.O.T. y realice el cierre fisico de las vias de acceso a las Quebradas "Santiago o Sora y
Cuesta". de tal forma que no se permita el transit° vehicular a lo largo del cauce de las mismas
y se proteja la ronda protectora de cada una de las citadas quebradas. Para que por
regeneraci6n natural se recuperen las condiciones originates del cauce.

•

Al Municipio de Cucaita a (raves del Alcalde Municipal para que realice la recoleccion y
disposici6n final de los residuos sOlidos que se encuentran dispersos en el cauce de las
Quebradas "Santiago o Sora y Cuesta" y se lleven a cabo camparlas educativas.

•

A los senores GILBERTO BAUTISTA. HECTOR GARCIA, FRUCTUOSO BORDA. AUDELINO
BORDA. VICENTE GIL, WILMAN CHAVARRIA y demas propietarios riberenos de las
Quebradas "Santiago o Sora y Cuesta" para que de manera inmediata suspendan el transit°
vehicular a lo largo del cauce de las mismas y se construya la via vehicular de acceso a los
predios por otro sitio, de tal manera que no se afecten los cauces y rondas protectoras del
recurs() hidrico (rios, quebradas, nacimientos, reservorios, etc).

•

A los senores GILBERTO BAUTISTA. HECTOR GARCIA, FRUCTUOSO BORDA. AUDELINO
BORDA. VICENTE GIL, WILMAN CHAVARRIA y demas propietarios riberenos de las
Quebradas "Santiago o Sora y Cuesta" para que como medida de compensacion a las
afectaciones ambientales causadas a los cauces de las citadas quebradas. en el tannin° de
cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la ejecutoria del Acto administrativo que acoja el
presente concepto tecnico, siembren 500 arboles de especies nativas de la region en la franja
protectora de las mencionadas quebradas para protecciOn de los mismas. Para realizar esta
medida de compensaciOn deberan adquirir el material vegetal de buena calidad. con alturas
superiores a 30 centimetros. La siembra de plantulas, se debera hacer utilizando tecnicas
adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilizaciOn organica y quimica riego. entre
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otros). Ademas, a las plantulas sembradas deberan hacerles mantenimiento durante un ano
con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismos.(...)" (fls 15-19)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0237/08. se encontro que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaci6n que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0237/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constitution Politica,
senala:
"La fluxion administrativa este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, econornia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaci6n, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funcian de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo. el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisiOn o incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"
En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. COdigo Contencioso Administrativo. norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el Cadigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccibn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senalaba:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacian que reposa en el expediente OOCQ-0237/08 se
encuentra el Auto No. 0769 de fecha 25 de agosto de 2008. a traves del cual la
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la
queja interpuesta por la doctora YURY MILENA HIGUERA PACHECO. en su condician de
Personera Municipal de Cucaita. relacionada con las presuntas afectaciones que estarian
ocasionando a las fuentes hidricas denominadas El Chusque o Siete de Agosto, Cuesta y
Sore, ubicadas en el citado ente territorial, dentro del cual se orden6 la practice de una
visits de inspecci6n ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccian de Gesti6n Ambiental
realizaron visits el 11 de septiembre de 2008 a las veredas Lluviosos y Centro del
municipio de Cucaita, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0093/08
de fecha 25 de septiembre de 2008, dentro del que se establecio la existencia de
reservorios construidos dentro del cauce y la ronda de protecci6n de la quebrada
denominada "El Chusque o Siete de Agosto", por cuanto se consider6 procedente requerir
a los senores LEOPOLDO SANCHEZ, MANUEL MIGUES, JUAN GIL, JORGE BORDA.
JORGE DAZA y demas propietarios de predios riberenos a dicha fuente hidrica. para que
adelantaran el tramite de concesi6n de aguas ante esta Autoridad Ambiental: asi mismo.
para que realizaran actividades relacionadas con el derrumbe del tambre construido
dentro de su cauce y el taponamiento de los reservorios ubicados en la ronda de
proteccion de este, entre otros. De igual manera. se solicito al municipio de Cucaita para
que realizara el cierre de las vies de acceso a las quebradas "Santiago o Sora y Cuesta".
de tal forma que no se permitiera el transit° vehicular a lo largo del cauce de las mismas y
de esta manera proteger su ronda de protecciOn: tambien para que recogiera los residuos
solidos que estaban dispersos en el cauce de estas quebradas. Finalmente se requirio a
los senores GILBERTO BAUTISTA. HECTOR GARCiA, FRUCTUOSO BORDA,
AUDELINO BORDA, VICENTE GIL. WILMAN CHAVARRIA y demas propietarios
riberenos de las Quebradas "Santiago o Sora y Cuesta" para que como medida de
compensaci6n realizaran la siembra de 500 arboles de especies natives de la region en la
franja protectora de las senaladas fuente hidricas, entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mss de diez anos), sin que se haya
desarrollado actuaciOn administrative alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archiver el expediente.
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Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero. consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiernpo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto. se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil.
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso.
velar por su napida solucion, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minim° de actividad de la
adininistraciOn de justicia. Con /a aplicacian de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el tOrmino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad. de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponda
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aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con
la captaciOn ilegal de agua y construcci6n de reservorios dentro de la ronda de protecciOn
de la quebrada denominada El Chusque o Siete de Agosto. y la disposicion de residuos
sOlidos en los cauces de las quebradas Santiago o Sora y Cuesta, ubicadas a la altura de
las veredas Lluviosos y Centro del municipio de Cucaita respectivamente, ya que a la
fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) anos, no se ha proferido auto que
ordene el inicio de una investigaciOn administrative de caracter sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0237/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 15 a 19 del
expediente OOCQ-0237/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0093/08
de fecha 25 de septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion
de Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las
veredas Lluviosos y Centro del municipio de Cucaita. con el fin de determinar si abn
persiste la captacion de agua y los reservorios dentro de la ronda de protecci6n de la
quebrada denominada El Chusque o Siete de Agosto. asi como la disposicion de
residuos sOlidos en los cauces de las quebradas Santiago o Sora y Cuesta, de ser asi
establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario. en el
marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0237/08. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 15 a 19 del expediente
OOCQ-0237/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0093/08 de fecha 25
de septiembre de 2008. al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica alas veredas
Lluviosos y Centro del municipio de Cucaita, con el fin de determinar si at:in persiste la
captaci6n de agua y los reservorios dentro de la ronda de protecciOn de la quebrada
denominada El Chusque o Siete de Agosto, asi como la disposicion de residuos solidos
en los cauces de las quebradas Santiago o Sora y Cuesta. de ser asi establecer si cuenta
con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite
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administrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que hays
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Personeria Municipal de Cucaita, a traves de su representante legal y/o quien haga sus
veces, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina web, la Calle 8 No. 6 —
48 del citado ente territorial.
PARAGRAFO: Dicha notificacian debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH RUZ FORERO
Subdirectora de Administracibn de Recursos Naturales

Proyecto. Monica Andrea Avila Quintero.
tfi
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archly°. 110 - 50 150 - 26 OOCQ - 0237/08'
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
i

Que dentro del expediente 00CQ-0174/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 4 de junio de 2008 mediante el radicado No. 4212, la senora MARiA AGRIPINA
GUEVARA BECERRA, puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental las presuntas
actividades de explotacion de carbOn que estaban adelantando los senores JOSE
PAIPILLA PEDRAZA y ALFONSO GARCiA, en la vereda Rincon de Espatioles del
municipio de Paipa, lo que estaria ocasionando hundimientos enormes a las fincas
contiguas a la actividad minera, de propiedad de los herederos del senor ADRIANO
GUEVARA RODRIGUEZ. (fl 1)
Que el 10 de junio de 2008 mediante el radicado No. 4420, la senora MARiA AGRIPINA
GUEVARA BECERRA, identificada con cedula de ciudadania No. 46.660.411 de Duitama.
presento ante CORPOBOYACA derecho de peticion en el que reiter6 los hechos
mencionados en el acapite anterior, y solicito de manera urgente la practica de una visita
tecnica a efectos de determinar los posibles riesgos de deslizamiento que se podian
ocasionar como consecuencia de la actividad minera y se tomaran las medidas
ambientales pertinentes. (fl 2)

•

Que el 19 de junio de 2008 mediante el radicado No. 110 — 2544, CORPOBOYACA dio
respuesta al derecho de petici6n interpuesto por la senora MARIA AGRIPINA GUEVARA
BECERRA, identificada con cedula de ciudadania No. 46.660.411 de Duitama. mediante
el radicado No. 4420 de fecha 10 de junio de 2008. (fl 6)
Que el 19 de junio de 2008 mediante el Auto No. 0510, la Corporacion AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 3-4)
Que el 20 de junio de 2008 mediante el radicado No. 110 — 2609. CORPOBOYACA
remiti6 copia del Auto No. 0510 de fecha 19 de junio de 2008, a la Procuraduria Judicial
en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 7)
Que el 8 de julio de 2008 mediante el radicado No. 5286, la abogada LUZ MARIELA
FLECHAS CORREDOR, identificada con cedula de ciudadania No. 46.661.380 de
Duitama y con Tarjeta Profesional No. 153.109 del C. S. de la J., en su condicion de
apoderada del senor RICARDO FRANCISCO CARVAJAL MONCADA, identificado con
cedula de ciudadania No. 19.190.617 de Bogota, tal como consta en el poder conferido
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorboboyaca gov co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca

1452

Z 1 NOV 2018

Region EstratogIca para la SostenlbIlldad

ContinuaciOn Auto No.

Pagina 2

que obra a folio 8, presentO derecho de peticion mediante el cual solicito a esta Autoridad
Ambiental que de manera urgente ordenara a quien correspondiera realizar una visita
tecnica a Ia vereda RincOn de Espanoles del municipio de Paipa, con el fin de verificar las
presuntas afectaciones ambientales que se estarian ocasionando como consecuencia de
las actividades mineras que alli se desarrollaban, entre otras. (fls 8-13)
Que el 21 de julio de 2008 mediante el radicado No. 110 — 3127, CORPOBOYACA dio
respuesta al derecho de peticion interpuesto por la abogada LUZ MARIELA FLECHAS
CORREDOR, identificada con cedula de ciudadania No. 46.661.380 de Duitama,
mediante el radicado No. 5286 de fecha 8 de julio de 2008. (fl 14)
Que el 5 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion
Ambiental de Ia Corporacian Autanoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Rim& de Espanoles del municipio de Paipa, producto de la
cual emitieron el concepto tecnico de fecha 15 de diciembre de 2008, dentro del que se
concluyO:
"(...) CONCEPTO TECNICO
De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, se emite el siguiente concepto:
Ordenar a los senores JOSE PAIPILLA PEDRAZA Y ALFONSO GARCIA:
•

Como medida preventiva mantener la suspension de las actividades de exploraci6n y
explotacion de carbOn adelantadas por su parte, dentro de las coordenadas: 1 136.361 N, 1
109.263 E, entre otras localizadas en la vereda RincOn de Espanoles en jurisdicciOn del
municipio de Paipa, por no contar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza
de la actividad se requieren para Ilevar a cabo este too de obras.

•

Para que en un termino de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificaci6n del
acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, adelanten de forma inmediata:
El desmonte de la infraestructura que se encuentra instalada en superficie y el cierre y
sellamiento tecnico de la bocamina que se encuentra localizada dentro de las coordenadas 1
136.361 N, 1 109.263 E, de acuerdo a las gulas minero-ambientales, del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
El retrollenado de los fenOmenos de subsidencia producto de la explotaci6n anti-tecnica que
adelantaron junto con el cubrimiento con suelo vegetal y la empradizaciOn mediante la
utilizaci6n de cespedones de kikuyo.
El retrollenado tecnico de las grietas y fisuras del terreno producto de la explotaciOn antitecnica que adelantaron. Para el efecto, deben utilizar material arcillosos debidamente
compactado junto con el cubrimiento utilizando suelo vegetal y la empradizacion, para lo cual
tambien deberan utilizar cespedones de kikuyo.
La siembra de arboles debera hacerse de acuerdo con las normas tecnicas de reforestaci6n,
en cuanto a especies, densidad de siembra y to cnica de siembra.

Requerir a los senores JOSE PAIPILLA PEDRAZA Y ALFONSO GARCIA, para que en un termino
de sesenta (60) dias, contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo para que:
•

Presenten a esta CorporaciOn para su estudio y evaluacion, el plan de restauraciOn morfologica
y paisajistica del area afectada por la apertura de las bocaminas, incluyendo la adecuaciOn de
los esteriles acumulados en superficie, empradizaciOn con cespedones de kikuyo y
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revegetalizacion con especies natives, en donde se contemple la reforested& tecnica de la
ronda protectora del cauce natural en el tramo afectado. Asimismo, deberan tener en cuenta
las afectaciones ambientales ocasionadas en el sector del lindero con las senoras AGRIPINA
GUEVARA BECERRA y CLARA INES GUEVARA BECERRA y la implemented& de obras DE
GEOTECNIA tendientes a estabilizar los terrenos.
•

Realicen manejo y seleccion en la fuente de todos los residuos siolidos que se encuentran
dispersos en el area de explotaciOn, incluyendo los que se encuentran en el patio de acopio.
En lo relacionado con Ia posible afectaciOn a los nacimientos ubicados en el sector como
consecuencia del desarrollo de las actividades mineras, se recomienda solicitar al
INGEOMINAS un estudio hidrogeolOgico para establecer y determinar el grado de incidencia
que estas actividades hayan tenido y tienen sobre el potencial hidrico. Lo anterior con el fin de
tener un soporte tecnico sobre los hechos objeto de denuncia, tuvieron algtin grado de
incidencia sobre el potencial hidrico de estos nacimientos.(_._)" (fls 15-22)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0174/08. se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente OOCQ-0174/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica,
seriala:
"La fund& administrative este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad.
eficacia. economia. celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los
usos del ague, el suelo, el aire y los domes recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
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renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en Ia que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0174/08 se
encuentra el Auto No. 0510 de fecha 19 de junio de 2008, a traves del cual la Corporacion
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja
interpuesta por Ia senora MARIA AGRIPINA GUEVARA BECERRA, identificada con
cedula de ciudadania No. 46.660.411 de Duitama, relacionada con las presuntas
actividades de explotaciOn de carb6n que estarian adelantando los senores JOSE
PAIPILLA PEDRAZA y ALFONSO GARCIA, en la vereda Rim& de Esparioles del
municipio de Paipa, lo que ocasiono hundimientos enormes a las fincas contiguas a la
actividad minera, que son de propiedad de los herederos del senor ADRIANO GUEVARA
RODRIGUEZ, dentro del cual se orden6 Ia practica de una visita de inspeccion ocular.
En virtud de ello, funcionarios de Ia entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental
realizaron visita el 5 de agosto de 2008 a la vereda Rim& de Esparioles del municipio de
Paipa, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico de fecha 15 de diciembre de
2008, dentro del que se consider6 procedente imponer como medida preventiva a los
senores JOSE PAIPILLA PEDRAZA y ALFONSO GARCIA la suspensi6n de las
actividades de explotaciOn de carb6n que se adelantaban en las coordenadas: 1 136.361
N, 1 109.263 E, por no contar con Ia respectiva licencia ambiental; asi mismo, realizo una
serie de requerimientos tales como, el desmonte de la infraestructura que se encuentra
instalada en superficie, el cierre y sellamiento tecnico de la bocamina de acuerdo a las
guias minero-ambientales, emitidas por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, asi como Ia presentacion de un plan de restauraci6n morfologica y
paisajistica con el fin de optimizar y recuperar ambientalmente el area intervenida por Ia
explotaciOn minera, entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentacion contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
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tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve arias), sin que se
haya desarrollado actuation administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
'En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones
Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98 Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil,
U110 de los deberes del juez. el primero, consiste en ''Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la
celeridad en la solution de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
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una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de serial& los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con Ia
explotacion ilegal de carbon en Ia vereda Rinc6n de Esparioles del municipio de Paipa, ya
que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos, no se ha proferido auto
que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ0174/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 15 a 22 del
expediente 00CQ-0174/08, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 15 de
diciembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccion de Administraci6n
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a Ia vereda Rinc6n de
Espatioles del municipio de Paipa, con el fin de determinar si aCin persiste la explotacion
de carbon, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe
infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0174/08, por las razones expuestas en la parte

motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 15 a 22 del expediente

OOCQ-0174/08, los cuales contienen el concepto tecnico de fecha 15 de diciembre de
2008, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Rinc6n de Espalioles del
municipio de Paipa, con el fin de determinar si aun persiste la explotacion de carbon, de
ser asi establecer si cuenta con Ia respectiva licencia ambiental, o si existe infracci6n a las
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley
1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
senora MARIA AGRIPINA GUEVARA BECERRA, identificada con cedula de ciudadania
No. 46.660.411 de Duitama. de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a la
informaciOn que reposa dentro del expediente, la Carrera 36 No. 12 — 13 Barrio La
Esperanza de la ciudad de Duitama.
PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

rho
BERTH CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero
(.1)
Reviso: Claudia M. Duerias V.
Archivo: 110 - 35 150 - 26 00CQ 0174/0f3
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0190/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 21 de mayo de 2008 mediante el radicado No. 3877, el senor GUILERMO
COLMERARES L., identificado con cedula de ciudadania No. 4.108.797 expedida en
Duitama, en su condicion de Presidente de la Asociacion de Propietarios de Vivienda
Campestre Altos del Roble del Municipio de Villa de Leyva, present6 ante
CORPOBOYACA queja en contra del senor GUSTAVO SUAREZ. por las presuntas
afectaciones ambientales que estaria ocasionando con la disposici6n de materiales de
construccion y explanacion en el sector donde se encontraban ubicados los tanques de
almacenamiento que surten de agua a los habitantes de dicho barrio.(fls 1-3)
Que el 9 de julio de 2008 mediante el Auto No. 0581, la Corporacion Autonoma Regional
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y
tramite. (fls 4-5)
Que el 11 de agosto de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0078/08 de fecha 26 de agosto de 2008, dentro
del que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Debido a que en la zone comun del CONDOMINIO DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL
ROBLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, se encuentra un reservorio y el tanque de
almacenamiento, aledanos al lote No. 21 que esta siendo encerrado, se recomienda:
1. Informer a los senores GUILLERMO COLMENARES L. y GUSTAVO SUAREZ que el litigio por
las areas y linderos se debe ventilar ante la jurisdiccion ordinaria.
2. Requerir al senor GUILLERMO COLMENARES L.. Presidente de la ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE
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LEYVA, para que de manera inmediata tramite ante Corpoboyaca la respective concesion de
agues que captan para el Ilenado del tanque del almacenamiento.
3. Requerir al senor GUILLERMO COLMENARES L.. Presidente de la ASOCIACION DE
PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE DEL MUN/CIPIO DE VILLA DE
LEYVA. para que se realice el cercado y senalizaciOn del reservorio con el fin de evitar accidentes
y como proteccion del mismo.
4. Informer al senor GUSTAVO SUAREZ. que en lo sucesivo si desea talar o podar arboles de
especies natives debe tramitar ante Corpoboyaca el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal ( .)" (fis 8-11)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0190/08. se encontro que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacian que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente OOCQ-0190/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico. asi:
El capitulo V de la Funcian Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica,
senala:
"La funciOn administrative esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los pfincipios de igualdad. moralidad.
eficacia. economia. celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones "
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua. el suelo, el afire y los denies recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causer darlo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo. norma
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo. se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economic. celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0190/08 se
encuentra el Auto No. 0581 de fecha 9 de julio de 2008, a traves del cual la CorporaciOn
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de la queja
interpuesta por el senor GUILERMO COLMERARES L., identificado con cedula de
ciudadania No. 4.108.797 expedida en Duitama, en su condicion de Presidente de la
Asociaci6n de Propietarios de Vivienda Campestre Altos del Roble del Municipio de Villa
de Leyva. en contra del senor GUSTAVO SUAREZ. por las presuntas afectaciones que
estaria ocasionando a los habitantes del sector, con la disposicion de materiales de
construccion y explanacion en el area de los tanques de almacenamiento de agua. dentro
del cual se orden6 la practice de una visits de inspeccion ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental
realizaron visits el 11 de agosto de 2008 a la vereda El Roble del municipio de Villa de
Leyva, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0078/08 de fecha 26
de agosto de 2008, dentro del que se estableci6 la existencia de un reservorio, junto al
tanque de almacenamiento de agua el cual este siendo encerrado, por cuanto se
considero 'procedente requerir al senor GUILERMO COLMERARES L., identificado con
cedula de ciudadania No. 4.108.797 expedida en Duitama, en su condicion de Presidente
de la Asociaci6n de Propietarios de Vivienda Campestre Altos del Roble del Municipio de
Villa de Leyva. para que adelantara el tramite de concesi6n de aguas ante esta Autoridad
Ambiental. asi mismo para que realizara el cercado y serializacion del reservorio con el fin
de evitar accidentes y proteger el mismo. finalmente se inform6 al nombrado senor, que
en caso de necesitar Ilevar a cabo la tale o poda de especies natives debe previamente
gestionar ante esta Corporacion el permiso de aprovechamiento forestal. entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mss de diez anos), sin que se haya
desarrollado actuaciOn administrative alguna, para determinar si se daban los
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
Ia funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tends en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacian el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraci6n de justicia. Con la aplicaci6n de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de senalar los defector de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
dandole el tramite que legalmente le corresponda
los requisitos
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
captaciOn ilegal de agua utilizada para el Ilenado de los tanques que abastecen los
habitantes del Condominio Altos del Roble ubicado en la vereda El Roble del municipio de
Villa de Leyva. ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) arias, no se ha
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter
sancionatorio.
En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0190/08. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 8 a 11 del
expediente OOCQ-0190/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0078/08
de fecha 26 de agosto de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al Condominio
Altos del Roble ubicado en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, con el fin
de determinar si aun persiste la captaci6n de agua para el Ilenado de los tanques que
abastecen del recurso hidrico a sus habitantes, de ser asi establecer si cuenta con la
respectiva concesion de aguas, de lo contrario. en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0190/08, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 8 a 11 del expediente OOCQ0190/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0078/08 de fecha 26 de
agosto de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al Condominio Altos del Roble
ubicado en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva, con el fin de determinar si
aUn persiste la captacion de agua para el Ilenado de los tanques que abastecen del
recurso hidrico a sus habitantes, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva
concesiOn de aguas. de lo contrario. en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Asociacion de Propietarios de Vivienda Campestre Altos del Roble del Municipio de Villa
de Leyva, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces. de quien se tiene
como ubicacion de acuerdo a la informaci6n que reposa dentro del expediente el
Condominio Altos del Roble ubicado en la vereda El Roble del municipio de Villa de
Leyva.
PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de
Villa de Leyva. concediendole el termino de diez (10) digs para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe
realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no
ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437
de 2011. dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

4z;
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0190/08
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AUTO N°. 1454
(21 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado N°. 018389 de fecha 16 de noviembre de 2018, el senor
HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.190.555 de
Paipa (Boyaca); solicito autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente
a 60 Eucaliptos; localizados en el predio denominado "La Vega", ubicado en la vereda
Quebrada Honda, jurisdiction del municipio de Paipa (Boyaca).
Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018002771 de. fecha 16 de noviembre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluation ambiental para el tramite de Permiso
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publication del Auto de inicio de
tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE PESOS ($ 143.417,00), de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporaci6n.
Que el Articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.

•

Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
Ia Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales °tot-gar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos. solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
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Que el Numeral 13 ibidem. establece alas Corporaciones Aut6nomas Regionales. recaudar,
conforme a la ley. las contribuciones. tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicci6n con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de Ia
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud debera ser presentada
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona clistinta al propietario alegando dalio o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios''.
Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia. esta Corporacion presume que Ia informaci6n y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 018389 de fecha 16 de
noviembre de 2018, por el senor HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ, identificado con cedula
de ciudadania N°. 4.190.555 de Paipa (Boyaca); correspondiente a 60 Eucaliptos; localizados
en el predio denominado "La Vega", ubicado en la vereda Quebrada Honda, jurisdiccion del
municipio de Paipa (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacian administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0173/18, al Grupo de Evaluacion de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicaci6n del area objeto de intervenciOn forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Informacian Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area
objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaciOn presentada
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo. al senor
HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.190.555 de
Paipa (Boyaca); Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces;
en la Carrera 11 N°. 16 — 97 Piso 3, en el municipio de Tunja (Boyaca).
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ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Paipa
(Boyaca), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elabor6 Daissy Yuranny Moreno Gar
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra.
Archivo: 11035150-0503 AFAA-0173/1
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

•

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0180/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 12 de junio de 2008 mediante el radicado No. 4530, los senores PABLO ENRIQUE
RUBIO CANTOR. identificado con cedula de ciudadania No. 4.035.959 de Tunja. MARIA
ROSA RUBIO AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania No. 40.026.648 de Tunja
y ELVIRA RUBIO AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania No. 40.034.490 de
Tunja. presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja por las presuntas actividades de
explotacion de arena que estarian desarrollando los senores ARTURO HERNANDEZ y
PABLO MALAVER en las veredas San Onofre y La Concepci6n del municipio de Combita,
sin contar con los respectivos permisos ambientales.(fls 1-2)
Que el 26 de junio de 2008 mediante el Auto No. 0543. la Corporaci6n Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informaci6n anexa para la correspondiente visita. evaluation y
tramite. (fis 3-4)

•

Que el 8 de julio 2008 mediante el radicado No. 110 — 9898, CORPOBOYACA remitio
copia del Auto No. 0543 de fecha 26 de junio de 2008, a la Procuraduria Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 6)
Que el 2 de septiembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a las veredas San Onofre y La Concepci6n del municipio de C6mbita,
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. 478/2008 de fecha 15 de septiembre
de 2008. dentro del que se concluyo:
) CONCEPTO TECNICO
Desde el punto de vista tecnico y ambiental se conceptua:
Ordenar a los senores Pablo Malaver y Arturo Hernandez suspender como medida preventiva las
explotaciones mineras que adelantan en las Veredas la Concepcion y San Onofre en jurisdicci6n
del municipio de COmbita por no contar con los permisos ambientales que por la naturaleza de la
actividad se requiere.
Que se debe requerir a los Senores Pablo Malaver y Arturo Hernandez, para que en un termino de
60 dias contados a partir de la fecha de notification del acto administrativo que acoja el presente
concepto tecnico, presenten a esta Corporacion para su estudio y evaluation, el plan de
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restauracion morfologica y paisajistica que incluya la estabilizaciOn geotecnica del area intervenida
por la actividad minera. (...)" (fls 10-15)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0180/08, se encontro que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaci6n que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente OOCQ-0180/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico. asi:
El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica,
senala:
"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para
ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el
vertimiento. emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, soilidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formal. al afire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"
En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Cinica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Una vez revisada Ia informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0180/08 se
encuentra el Auto No. 0543 de fecha 26 de junio de 2008, a traves del cual Ia CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avocO conocimiento de Ia queja
interpuesta por los senores PABLO ENRIQUE RUBIO CANTOR, identificado con cedula
de ciudadania No. 4.035.959 de Tunja, MARIA ROSA RUBIO AGUILAR, identificada con
cedula de ciudadania No. 40.026.648 de Tunja y ELVIRA RUBIO AGUILAR, identificada
con cedula de ciudadania No. 40.034.490 de Tunja, relacionada con Ia presunta
explotacion ilegal de arena que estarian desarrollando los senores ARTURO
HERNANDEZ y PABLO MALAVER en las veredas San Onofre y La Concepci6n del
municipio de COmbita, dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspecciOn
ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental
realizaron visita el 2 de septiembre de 2008 a las veredas San Onofre y La ConcepciOn
del municipio de Combita, resultado de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. 478/2008
de fecha 15 de septiembre de 2008, dentro del que se orden6 a los senores ARTURO
HERNANDEZ y PABLO MALAVER para que como medida preventiva suspendieran la
explotacion de arena que desarrollaban en las mencionadas veredas, por no contar con la
respectiva licencia ambiental; asi mismo, se consider6 procedente requerir a los
nombrados senores, para que presentaran ante esta Autoridad Ambiental un plan de
restauraciOn morfologica y paisajistica con el fin de optimizar y recuperar ambientalmente
el area intervenida por Ia explotacion minera, entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el
expediente, no se ha116 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez alios), sin que se haya
desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
Ia fund& administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tends en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una &lad& manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de sealer los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el tannin() de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(•••)"

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotaci6n ilegal de arena en las veredas San Onofre y La Concepci6n del municipio de
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COmbita, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de diez (10) anos. no se ha
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter
sancionatorio.
En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00000180/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior. en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 10 a 15 del
expediente 000Q-0180/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 478/2008 de
fecha 15 de septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las veredas
San Onofre y La Concepci6n del municipio de Combita, con el fin de determinar si aun
persiste la explotaciOn de arena, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta Subdirecci6n

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0180108. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.

•

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 10 a 15 del expediente
000Q-0180/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 478/2008 de fecha 15 de
septiembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a las veredas
San Onofre y La Concepcion del municipio de Combita. con el fin de determinar si aun
persiste la explotaciOn de arena, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental. o si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
senores PABLO ENRIQUE RUBIO CANTOR, identificado con cedula de ciudadania No.
4.035.959 de Tunja, MARIA ROSA RUBIO AGUILAR, identificada con cedula de
ciudadania No. 40.026.648 de Tunja y ELVIRA RUBIO AGUILAR, identificada con cedula
de ciudadania No. 40.034.490 de Tunja, de quienes se tiene como ubicacion de acuerdo a
la informaci6n que reposa dentro del expediente, la Calle 53 No. 07 — 78 Barrio La Granja
de la ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA(CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Vf1
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0180/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
•

Que dentro del expediente 00CQ-0150/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 2962 de fecha 1 de abril de 2009, el senor
MAURICIO FLECHAS HOYOS, en su condici6n de Coordinador del Grupo de Trabajo
Regional Nobsa del entonces Institute Colombiano de Geologia y Mineria — INGEOMINAS
remiti6 a CORPOBOYACA el oficio No. P — 366 de fecha 16 de marzo de 2009 radicado
en ese despacho por la Personeria Municipal de Paipa, dentro del que se interpuso queja
por las actividades de explotacion de carbOn que habria realizado la senora FRANCISCA
VELANDIA, en la vereda Rinc6n de los Espanoles del municipio de Paipa, lo que
presuntamente afect6 el nacimiento de agua denominado San Jose que pass a la altura
de ese sector, para que esta Autoridad Ambiental procediera de conformidad con lo de su
competencia. (fls 1-4)
Que a traves del Auto No. 0859 de fecha 10 de junio de 2009, la Corporaci6n AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitiO la informacion anexa para la correspondiente visits. evaluacion y
tramite. (fls 6-7)

S

Que mediante el radicado No. 110 — 3485 de fecha 17 de junio de 2009, CORPOBOYACA
remiti6 copia del Auto No. 0859 de fecha 10 de junio de 2009, a la Procuraduria Judicial
en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 8)
Que el 7 de julio de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita a
la vereda Rincon de Esparioles del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron el
concepto tecnico No. NC — 0047/09 de fecha 15 de julio de 2009. dentro del que se
concluyo:
"( ) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta lo expuesto, se conceptua:
Ordenar a los senores ANA FRANCISCA VELANDIA, DEMETRIO ALVARADO y JOSE BOLIVAR,
suspender como medida preventiva las actividades de explotaciOn de carbOn que se estan
adelantando dentro de las coordenadas 1.109.5149 Este, 1.135.457 Norte, localizadas en la vereda
RincOn de Espanoles. en jurisdicciOn del municipio de Paipa, por no con tar con los permisos de
caracter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requieren para Ilevar a cabo este tipo de
obras.
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Igualmente, requerir a los senores ANA FRANCISCA VELANDIA, DEMETRIO ALVARADO y JOSE
BOLIVAR, para que en un tannin° de sesenta (60) dlas, contados a partir de la fecha de
notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, presente a esta
CorporaciOn para su estudio y evaluacion, un plan de restauraciOn morfolOgica y paisajistica del
area afectada por la explotaciOn, haciendo enfasis en el establecimiento de la barrera de
ocultamiento o pantalla visual.
Adelanten labores o actividades de empradizaciOn con cespedones de kikuyo y revegetalizaciOn
con especies nativas, en el area intervenida por la explotaciOn, incluyendo la adecuaci6n de los
esteriles acumulados en superficie.
Construyan, adecuen e implementen el sistema de manejo y control de las aguas Iluvias y de
escorrentia con la construcci6n de zanjas de coronaciOn y canales perimetrales adicionales a las
que ya se encuentran construidas, para prevenir las sedimentaciones a futuro en los predios de la
parte baja, ademas construir pozos de sedimentacian para el manejo de las aguas mineras
asociadas a la explotaciOn.
Realizar manejo y selecciOn en la fuente de todos los residuos sOlidos que se encuentran dispersos
en el area de explotaci6n.
Realizar de forma inmediata el retrollenado tecnico del fen6meno de subsidencia (de la grieta,
fisura del terreno), utilizando tecnicas de sellamiento o cubrimiento, utilizando material de limos o
arcillas, telas impermeables o geotextiles, gravas y limos, debidamente compactado, junto con la
empradizaciOn con cespedones de kikuyo.
Ademas requerir por parte de la unidad juridica de Corpoboyaca al Institute Colombiano de
Geologia y Mineria — INGEOMINAS, para que informe a la CorporaciOn, si los trabajos localizados
dentro de las coordenadas 1.109.5149 Este, 1.135.457 Norte, en la vereda Rinc6n de Espaholes,
en jurisdicciOn del municipio de Paipa, corresponden o se encuentran amparados bajo algon titulo
minero o trabajo minero.
Se recomienda unificar o acumular este expediente a los expedientes OOCQ-0290/08 y OOCQ
0348/08, debido a que los hechos que dieron apertura a los mismos tratan sobre el mismo
tema.(...)" (fls 9-17)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0150/09, se encontro que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el
expediente 00CQ-0150/09 mediante el presente acto administrative por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funci6n Administrativa, articulo 209 de la Constituci6n Politica,
senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaci6n, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
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acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiction.
El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil seriala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0150/09, se
encontro el Auto No. 0859 de fecha 10 de junio de 2009, mediante el cual se avocO
conocimiento de la queja interpuesta por el senor MAURICIO FLECHAS HOYOS, en su
condici6n de Coordinador del Grupo de Trabajo Regional Nobsa del entonces Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria — INGEOMINAS, relacionada con la explotaciOn de
carbOn que desarrollo la senora FRANCISCA VELANDIA, en Ia vereda Rincon de los
Espanoles del municipio de Paipa, lo que presuntamente ocasion6 afectaci6n al
nacimiento de agua denominado San Jose que pasa a la altura de ese sector, dentro del
cual se orden6 Ia practica de una visits de inspection ocular.
En virtud de ello, funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
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realizaron visita tecnica el 7 de julio de 2009 a la vereda Rinc6n de Espanoles del
municipio de Paipa. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. NC — 0047/09
de fecha 15 de julio de 2009. dentro del que se consider6 procedente ordenar a los
senores ANA FRANCISCA VELANDIA. DEMETRIO ALVARADO y JOSE BOLIVAR.
suspender las actividades de explotacion de carbon que se estaban adelantando en los
puntos georreferenciados con coordenadas 1.109.5149 Este. 1.135.457 Norte. localizados
en la vereda Rinc6n de Espanoles jurisdicci6n del municipio de Paipa, por no contar con
la respectiva licencia ambiental, asi mismo. se requiri6 a los nombrados senores para que
presentaran a esta Autoridad Ambiental un plan de restauracion y reconformaci6n
morfologica y paisajistica con el fin de optimizar y recuperar ambientalmente el area
intervenida con la explotaciOn minera. entre otros. Adicionalmente, se recomend6
acumular la informaci6n que reposa en el cuaderno original a los expedientes OOCQ0290/08 y OOCQ-0348/08, teniendo en cuenta que dentro de estos se investigaban los
mismos hechos, sin ,embargo, una vez revisado el Sistema Unico de Expedientes — SIUX
de CORPOBOYACA se evidencio que dentro los citados expedientes se orden6 su
archivo. por cuanto en la parte final del presente acto administrativo se ordenara la
compulsa de copias. al area de seguimiento y control de la Subdireccion de
Administraci6n de Recursos Naturales para lo pertinente.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos), sin que se
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior.
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. COdigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero. consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos. "En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad.
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
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Al respecto. se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incur& en responsabilidad por las demoras que ocurran -.
El principio de la economia procesal consiste. principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca Ia
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite Ia demanda, de senalar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal de carb6n en la vereda Rinc6n de Espanoles del municipio de Paipa, ya
que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos, no se ha proferido auto
que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00CQ0150/09. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 9 a 17 del
expediente 000Q-0150/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0047/09
de fecha 15 de julio de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Rincon de Espanoles del municipio de Paipa. con el fin de determinar si aun persiste la
explotacion de carb6n, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental, o si existe infracci6n a las normas ambientales. para que en el marco de un
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
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En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion
DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0150/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 9 a 17 del expediente OOCQ0150/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0047/09 de fecha 15 de julio
de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administraci6n de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Rinc6n de Espatioles
del municipio de Paipa, con el fin de determinar si aun persiste la explotaciOn de carbOn,
de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracci6n a
las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Agencia Nacional de Mineria — Regional Nobsa, a traves de su representante legal y/o
quien haga veces, de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a su pagina web. el
Kilometro 5 via Sogamoso — Nobsa.
PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacian personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA GRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno
to
Pews() Claudia M Duenas V
Archivo 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0150/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

I

Que dentro del expediente 00CQ-0094/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el senor MARCO LINO SUAREZ TORRES, en su condicion de Director de Minas y
Energia de la Gobernacion de Boyaca, solicito a la Alcaldia Municipal de Motavita, la
suspensiony cierre de la explotacion ilegal de recebo que presuntamente desarrollaba el
senor JESUS MARIA REYES MOZO, en la vereda Rista del citado Ente Territorial, y
anex6 el informe de fiscalizacion emitido por ese despacho en virtud de la visita realizada
el dia 31 de octubre de 2008 al lugar de los hechos. Que el citado documento fue remitido
a CORPOBOYACA a traves del escrito radicado bajo el No. 1533 de fecha 23 de febrero
de 2009, para que esta actuara de acuerdo a su competencia. (fls 1-7)
Que a traves del Auto No. 265 de fecha 11 de marzo de 2009, la Corporaci6n Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y
tramite. (fls 9-10)

•

Que mediante ,el radicado No. 110 — 1619 de fecha 13 de marzo de 2009,
CORPOBOYACA remitio copia del Auto No. 265 de fecha 11 de marzo de 2009, a la
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y
competencia. (fl 11)
Que el 15 de abril de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a
la vereda Rista del municipio de Motavita, producto de la cual emitieron el concepto
tecnico No. NC — 0030/09 de fecha 27 de mayo de 2009, dentro del que se establecio:
(...) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta to expuesto, se recomienda:
Dado que la Licencia Especial de ExplotaciOn OOLA-0017/95 se encuentra vencida, se ordena a!
senor JESUS MARIA REYES MOZO, suspender de forma inmediata las actividades de explotacion
de recebo que se estan adelantando dentro de las coordenadas 1.107.549 Norte, 1.073.798.06
Este, localizado en la vereda Rista, en jurisdiccion del municipio de Motavita. por no contar con los
permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de las actividades se requieren para Ilevar a
cabo este tipo de labores, hasta tanto:
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Alleguen a la Corporacion los respectivos permisos de legalized& como son Certificado del
suelo expedido por la Oficina de Planeacion Municipal. Titulo Minero para la explotaciOn de
materiales de construcci6n (recebo), expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y
Licencia Ambiental expedida por Corpoboyaca.

Es de aclarar que se apreciaron algunos impactos paisajisticos que es natural y normal que se
presenten en el desarrollo de este tipo de actividades mineras, los cuales pueden ser mitigados a
traves de la implemented& de obras de manejo y control ambiental.
Con el fin de mitigar los impactos paisajisticos. se recomienda requerir al senor JESUS MARIA
REYES MOZO, para que en un termino de Treinta (30) dies, contados a partir de la fecha de
notificacion del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, desarrollen las
siguientes actividades requeridas:
•

Presente a la Corporacion tin plan de restauraciOn morfolOgica y paisajistica del area
intervenida por la de explotacien de materiales de construed& (recebo), haciendo enfasis en
el establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales.

•

Adelante laborer o actividades de empradizacion con cespedones de kikuyo y revegetalizacion
con especies natives, en el area intervenida por la explotacion.

•

Construya, adecue e implemente el sistema de manejo y control de las aguas Hawes y de
escorrentia con la construcciOn de zanjas de coronaciOn y canales perimetrales.

•

Presentar informe a Corpoboyaca, con registro fotografico, sobre las obras realizadas, en un
termitic, de 10 dies adicionales al plazo estipulado.

Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo
se envie copia del mismo, a la oficina de la Secretaria de Minas y Energia de la Gobemacion de
Boyaca, para los fines correspondientes de esa dependencia.(...)" (fls 12-20)
Que mediante el radicado No. 8763 de fecha 12 de junio de 2017. la comunidad de la
vereda Rista del municipio de Motavita, solicit6 a esta Autoridad Ambiental verificar la
presunta afectaciOn ambiental que se estaria ocasionando en ese sector. como
consecuencia de la explotaciOn ilegal de recebo, que adelantaba el senor JESUS MARIA
REYES MOZO. (fl 21)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0094/09. se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente 00CQ-0094/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa. articulo 209 de la Constituci6n Politica.
senala.
"La funciOn administrativa este al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad.
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eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aquas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir a obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo. norma
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccion en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala:
Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0094/09, se
encontr6 el Auto No. 265 de fecha 11 de marzo de 2009. mediante el cual se avocO
conocimiento del informe de fiscalizacian emitido por la Direcci6n de Minas y Energia de
la Gobernacion de Boyaca en virtud de la visita realizada el dia 31 de octubre de 2008, a
la vereda Rista del municipio , de Motavita. dentro del que inform6 a esta Autoridad
Ambiental que el senor JESUS MARIA REYES. estaba realizando actividades de
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explotacion de recebo. lo que estaria generando afectacion ambiental al sector. dentro del
cual se orden6 la practica de una visits de inspeccion ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos
Naturales de la Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visits tecnica el 15 de abril de 2009 a la vereda Rista del municipio de Motavita,
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. NC — 0030/09 de fecha 27 de mayo
de 2009. dentro del que se establecio que si bien es cierto. esta Autoridad Ambiental
habia otorgado licencia ambiental al senor JESUS MARIA REYES MOZO. tambien es
cierto que la misma se encuentra vencida. por cuanto orden6 al nombrado senor como
medida preventiva la suspension de las actividades de explotacion de recebo. asi mismo.
se consider6 procedente requerir la presentaci6n de un plan de reconformaci6n
morfologica y paisajistica con el fin de optimizar y recuperar ambientalmente el area
intervenida por la explotaciOn minera, entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mss de nueve arios). sin que se
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funci6n administrative este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia. economia. celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normal
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos. "En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
deberA tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitofia "
"En virtud del principio de eficacia. se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
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Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran .
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio. se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de sefialar los defector de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales'; dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal de recebo en la vereda Rista del municipio de Motavita, ya que a la fecha
y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos, no se ha proferido auto que ordene el
inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00000094/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 12 a 21 del
expediente 0000-0094/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0030/09
de fecha 27 de mayo de 2009 y el oficio radicado bajo No. 8763 de fecha 12 de junio de
2017, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Rista del municipio de Motavita,
con el fin de determinar si aun persiste la explotacion de recebo. de ser asi establecer si
cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracci6n a las normas
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente,
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www corpobovaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
firp.n 10,410%04 a para

SOS telliblikiad

1457
Continuaci6n Auto No

2 l NV 2013
Pagina 6

En merito de lo expuesto, esta Subdirecci6n

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0094/09. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 12 a 21 del expediente
OOCQ-0094/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0030/09 de fecha 27
de mayo de 2009 y el oficio radicado bajo No. 8763 de fecha 12 de junio de 2017, al area
de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales
para que se practique visita tecnica a la vereda Rista del municipio de Motavita. con el fin
de determinar si aun persiste la explotacion de recebo. de ser asi establecer si cuenta con
la respectiva licencia ambiental. o si existe infracci6n a las normas ambientales. para que
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas
sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Direccion de Minas y Energia de la Gobernaci6n de Boyaca, a traves de su representante
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a su pagina
web, la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHAfCRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso Claudia M. Duerias V.
Archiyo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0094/a9
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

•

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0392/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 5057 de fecha 27 de junio de 2008, el senor
CARLOS ALBERTO HERRENO SOSA, en su condici6n de Inspector Municipal de Policia
de San Jose de Pare. inform6 a CORPOBOYACA que los senores ALEJANDRINA PENA.
JAIME MEJIA. ROSAURA, MARINO ESPEJO. ALONSO MENJURA, MIRIAM BARENO,
FIDEL QUITIAN, BLANCA CAMPOS, SEGUNDO CAMPOS, YESID PENA, LEOPOLDO
MUNOZ. HUMBERTO, GRACIELA HERRERA, CARLINA BAUTISTA, OMAR MATEUS y
JUAN PANELA, presuntamente estarian vertiendo aguas negras a la Quebrada
denominada La Fiscalia la cual pasa a la altura de estas viviendas ubicadas en el citado
ente territorial. (fls 1-2)
Que a traves del Auto No. 1119 de fecha 31 de octubre de 2008, la CorporaciOn
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita.
evaluacion y tramite. (fls 3-4)

•

Que mediante el radicado No. 110 — 5605 de fecha 11 de noviembre de 2008,
CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto No. 1119 de fecha 31 de octubre de 2008, a la
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y
competencia. (fl 6)
Que el 5 de diciembre de 2008 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita al Sector Urbano del municipio de San Jose de Pare,
producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0125/08 de fecha 24 de
diciembre de 2008. dentro del que se concluyo:
( ) CONCEPTO TECNICO

1. Teniendo en cuenta que en el Municipio de San Jose de Pare, las aguas residuales de las
viviendas de los senores ALEJANDRINA PENA. JAIME MEJIA, ROSAURA, MARINO ESPEJO,
ALONSO MENJURA, MIRIAM BAREN" 0, FIDEL QUITIAN, BLANCA CAMPOS y SEGUNDO
CAMPOS, ubicadas en la calle 10 entre carreras la la 38, han sido conectadas a la tuberia que
canaliza un brazo de las aguas de la Quebrada La Fiscalla que cruza por estos predios, se
recomienda requerir al Municipio de San Jose de Pare, para que adelante las gestiones y acciones
tendientes a la implementaciOn de un tramo de la red de alcantarillado que cruce por la parte baba
de los predios y paralelamente a la citada quebrada.
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2. Se recomienda requerir al senor JULIAN FERNANDO HERNANDEZ OLARTE, representante
legal del trapiche JUAN PANELA para que de manera inmediata tramite ante Corpoboyace el
respectivo permiso de vertimientos.
3. Debido a que los hechos por los cuales se inicio el expediente OOCQ-0392/08 son los mismos
que dieron origen al expediente OOCQ-0194/07, se recomienda acumularlos, de ser asi, si el
Municipio de San Jose de Pare realize el saneamiento de Ia Quebrada La Fiscalia, implementando
el tramo de alcantarillado paralelo a la citada Quebrada, no se requiere dar cumplimiento al
requerimiento de la Resolucion No. 0684 del 20 de Agosto de 2007 en cuanto a que se "prolongue
la tuberia del sistema de alcantarillado sanitario a la altura del predio "El Rub!" para evitar el
vertimiento cerca de la vivienda de la senora ANA SATURIA ORTIZ NIETO".(...)" (fls 7-10)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0392/08, se encontro que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaci6n que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaci6n posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el
expediente 00CQ-0392/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridic°, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica,
seriala:
"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el
vertimiento, envision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedician de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo. se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad.
eficacia. imparcialidad. publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
•

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0392/08, se
encuentra el Auto No. 1119 de fecha 31 de octubre de 2008, mediante el cual se avoco
conocimiento de la queja interpuesta por el senor CARLOS ALBERTO HERRENO SOSA,
en su condiciOn de Inspector Municipal de Policia de San Jose de Pare, relacionada con
el presunto vertiendo de aguas negras que los senores ALEJANDRINA PENA, JAIME
MEJIA, ROSAURA, MARINO ESPEJO, ALONSO MENJURA, MIRIAM BARENO, FIDEL
QUITIAN. BLANCA CAMPOS, SEGUNDO CAMPOS, YESID PENA. LEOPOLDO
MUNOZ. HUMBERTO, GRACIELA HERRERA. CARLINA BAUTISTA. OMAR MATEUS y
JUAN PANELA. estaban descargando a la Quebrada denominada La Fiscalia la cual pasa
a la altura de sus viviendas, dentro del cual se ordeno la practica de una visita de
inspecciOn ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita tecnica el 5 de diciembre de 2008 al sector Urbano del municipio de San
Jose de Pare, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0125/08 de
fecha 24 de diciembre de 2008, dentro del que se establecio que las aguas residuales
producidas en las viviendas de los senores ALEJANDRINA PENA, JAIME MEJIA,
ROSAURA. MARINO ESPEJO, ALONSO MENJURA, MIRIAM BARENO, FIDEL
QUITIAN. BLANCA CAMPOS, SEGUNDO CAMPOS, YESID PENA. LEOPOLDO
MUNOZ. HUMBERTO, GRACIELA HERRERA, CARLINA BAUTISTA. OMAR MATEUS y
JUAN PANELA, ubicadas en la calle 1 A entre carreras 1 A — 3 A, son descargadas a la
Quebrada La Fiscalia, por cuanto se consider6 procedente recomendar al municipio de
San Jose de Pare. para que adelantara las gestiones y acciones tendientes a implementar
un tramo de la red de alcantarillado que cruce y conecte los citados predios. asi mismo se
requirio al Trapiche denominado JUAN PANELA para que a traves de su representante
legal y/o quien haga sus veces, tramitara ante esta Autoridad Ambiental permiso de
vertimientos. Adicionalmente, se recomendo acumular la informaciOn que reposa dentro
del cuaderno original, al expediente OOCQ-0194/07, por tratarse de los mismos hechos,
empero una vez revisado el Sistema Unico de Expedientes — SIUX de CORPOBOYACA,
se evidenci6 que a este ultimo expediente se le declar6 la caducidad de la facultad
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sancionatoria y se ordeno archivar el mismo, asi las cosas, en la parte final del presente
acto administrativo se ordenara la compulsa de copias, al area de seguimiento y control
de la SubdirecciOn de Administracian de Recursos Naturales para lo pertinente.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el
expediente, no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve alios), sin que se
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaci6n y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
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celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del Codigo de Procedirniento Civil. Este. en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta -. Viene luego la obligacion impuesta al juez.
cuando inadmite la demanda, de serial& los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el termino de CMG() dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad. de evitar vicios de
procedimiento. el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda -que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
descarga de los vertimientos generados en las viviendas ubicadas en la calle 1 A entre
carreras 1 A — 3 A del municipio de San Jose de Pare, a la Quebrada La Fiscalia, ya que a
la fecha y despues de trascurridos mss de nueve (9) alias. no se ha proferido auto que
ordene el inicio de una investigation administrative de caracter sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 00000392/08. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Cbdigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del ague. el suelo. el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 7 a 10 del
expediente OOCQ-0392/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0125/08
de fecha 24 de diciembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administracian de Recursos Naturales para que se practique visits tecnica a la calle 1 A
entre carreras 1 A — 3 A del municipio de San Jose de Pare, con el fin de determinar si
aCin persiste la descarga de los vertimientos generados en las viviendas alli ubicadas a la
Quebrada La Fiscalia, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de vertimientos. o si
existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0392/08, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
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ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 7 a 10 del expediente OOCQ0392/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0125/08 de fecha 24 de
diciembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la calle 1 A entre carreras 1
A — 3 A del municipio de San Jose de Pare, con el fin de determinar si aCin persiste la
descarga de los vertimientos generados en las viviendas alli ubicadas a la Quebrada La
Fiscalia, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de vertimientos, o si existe
infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
InspecciOn Municipal de Policia de San Jose de Pare, de quien se tiene como ubicaci6n
de acuerdo a la informaci6n que reposa en su pagina web, la Carrera 3 No. 1 — 63 del
citado Ente Territorial.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA/CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
lit
Reviso: Claudia M. Duehas V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0392/06
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones

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

•

Que dentro del expediente OOCQ-0176108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 29 de mayo de 2008 mediante el radicado No. 4103, el senor MILTON JOJANI
MIRANDA MEDINA, en su condician de Secretario de la Procuraduria Provincial de Santa
Rosa de Viterbo, en cumplimiento de lo ordenado en el Auto de fecha 19 de mayo de
2008, remitiO a esta Autoridad Ambiental copias del expediente No. 092-2296 de 2005,
para que en raz6n a su competencia investigara las presuntas afectaciones ambientales
que estarian ocasionando los senores CESAR PINEROS BALAGUERA, LEONARDO
PINEROS BALAGUERA y AUGUSTO PIN EROS BALAGUERA, en la vereda Tirinquita del
municipio de Belen.(fls 1-26)
Que el 20 de junio de 2008 mediante el Auto No. 0521, la Corporacian Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 27-28)

•

Que el 1 de julio de 2008 mediante el radicado No. 110 — 2732, CORPOBOYACA remitio
copia del Auto No. 0521 de fecha 20 de junio de 2008, a la Procuraduria Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 31)
Que el 29 de julio de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a
la vereda Trinquita del municipio de Belen, producto de la cual emitieron el concepto
tecnico No. ML — 0074/08 de fecha 11 de agosto de 2008. dentro del que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

1. En la vereda Trinquita del Municipio de Beier?. paralelamente a la via de acceso de la antigua
finca "El Palmar" se encuentra la zanja o canal a cielo abierto por donde discurren las aguas del
Nacimiento "Agua Blanca" para el beneficio de los propietarios de los predios por donde cruza
hasta Ilegar al Rio Soapaga, se recornienda:
Requerir de manera inmediata a los senores LEONARDO y CESAR PINEROS BALAGUERA.
HEREDEROS DE JUSTO MANUEL PINEROS PEREA, HERMANAS ROSM/RA y CELINA
TIBADUIZA, JULIO ARAQUE. CANTALICIO, CARLINA BALAGUERA, EVANGELINA BAEZ,
HEREDEROS DE MATILDE ASENCIO y demas usuarios hasta el predio del senor PABLO
NHS! O. para que tramiten ante Corpoboyaca la respectiva concesion de aguas para abrevadero.
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Requerir de manera inmediata a los senores JULIO ARAQUE y CANTALICIO, para que
tramiten ante Corpoboyaca la respective concesiOn de agues para use domestic°.
Requerir de manera inmediata a los HEREDEROS DE JUSTO MANUEL PIN EROS PEREA.
HERMANAS ROSMIRA y CELINA TIBADUIZA, JULIO ARAQUE. CANTALICIO, CARLINA
BALAGUERA, EVANGELINA BAEZ, HEREDEROS DE MATILDE ASENCIO y denies usuarios
hasty el predio del senor PABLO NINO, para que realicen limpieza y mantenirniento periOdico a
la zanja o canal abierto en el tramo paralelo a la via, por donde discurre el ague del Nacimiento
"Ague Blanca", para evitar que se desborden las aguas sobre la carretera.
2. Teniendo en cuenta que el senor LEONARDO PINI- EROS BALAGUERA, adelanta una
explotaci6n piscicola de la especie Trucha Arco Iris. captando agua de la Quebrada "El Palmer" y
vertiendo a la misma las aguas residuales de la citada explotaciOn, por lo que se recomienda
requerirlo de manera inmediata para que tramite ante Corpoboyaca la respective concesion de
aguas y permiso de vertimientos. (...)" (fls 32-35)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0176/08, se encontrO que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente OOCQ-0176108 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa. articulo 209 de la ConstituciOn Politica.
senala:
"La func/On administrative este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegation y la desconcentrac/On de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demes recursos naturales renovables. lo cual cornprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los sue/os. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causal- dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
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renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicci6n.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:

•

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

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil seriala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0176/08 se
encuentra el Auto No. 0521 de fecha 20 de junio de 2008, a traves del cual la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de los hechos
serialados en la informaci6n allegada por el senor MILTON JOJANI MIRANDA MEDINA,
en su condiciOn de Secretario de la Procuraduria Provincial de Santa Rosa de Viterbo,
relacionados con las presuntas afectaciones ambientales que estarian ocasionando los
senores CESAR PINEROS BALAGUERA. LEONARDO PINEROS BALAGUERA y
AUGUSTO PINEROS BALAGUERA, en la vereda Tirinquita del municipio de Belen,
dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccion ocular.
En virtud de ello. funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental
realizaron visita el 29 de julio de 2008 a la vereda Trinquita del municipio de Beier),
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. ML — 0074/08 de fecha 11 de
agosto de 2008, dentro del que se considerb procedente requerir a los senores
LEONARDO PINEROS BALAGUERA, CESAR PINEROS BALAGUERA, HEREDEROS
DE JUSTO MANUEL PINEROS PEREA. HERMANAS ROSMIRA y CELINA TIBADUIZA,
JULIO ARAQUE, CANTALICIO, CARLINA BALAGUERA, EVANGELINA BAEZ.
HEREDEROS DE MATILDE ASENCIO, y demas usuarios del nacimiento de agua
denominado Agua Blanca, para que tramiten ante esta Autoridad Ambiental el permiso de
concesi6n de aguas. asi mismo. para que realizaran la limpieza y mantenimiento periodico
a la zanja o canal abierto en el tramo paralelo a la via por donde discurre el recurso
hidrico al citado nacimiento de agua, para que se evitara el desbordamiento de las aguas
sobre la carretera. entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que hays acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov co

RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca

145

RINIOn E$tra ticks panel.. Sostenlbliklad

21 NOV 2010

Continuacidn Auto No.

Pagina 4

evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de diez arms), sin que se haya
desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaci6n impuesta al juez,
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cuando inadmite la demanda, de serialar los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legates", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(- )"

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
captaci6n ilegal de agua del nacimiento de agua denominado Agua Blanca. a la altura de la
vereda Trinquita del municipio de Belen, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de
diez (10) arios, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn
administrativa de caracter sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0176/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 32 a 35 del
expediente OOCQ-0176/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0074/08
de fecha 11 de agosto de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Trinquita del municipio de Belen, con el fin de determinar si abn persiste la captacion
ilegal de agua del nacimiento de agua denominado Agua Blanca, de ser asi establecer si
cuenta con permiso de concesion de aguas, o si existe infracciOn a las normas
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente,
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0176108. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 32 a 35 del expediente
0000-0176/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0074/08 de fecha 11
de agosto de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Trinquita del
municipio de Belen. con el fin de determinar si aun persiste la captaciOn ilegal de agua del
nacimiento de agua denominado Agua Blanca, de ser asi establecer si cuenta con
permiso de concesion de aguas. o si existe infracci6n a las normas ambientales. para que
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Provincial de Santa Rosa de Viterbo. a traves de su representante legal y/o
quien haga veces, de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a su pagina web, la Calle
8 No. 6 — 87 del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo. en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTH C UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero.
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0176/08
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE
JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCIbN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO
Mediante radicado No 012708 el 15 de agosto de 2017. el senor Jose Rosendo Naranjo.
allego a Corpoboyaca queja en contra del Municipio de Mongua, que en sintesis narra
"DestrucciOn de fauna native por parte de la Alcaldia de Mongua a Labranzagrande, entre
ellas alisos. mortinos, upas, etc.
La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca- a traves del Auto No 1156
del ocho (8) de septiembre de 2017. en su Articulo Primero ordena la apertura de
Indagacion Preliminar en contra del municipio de Mongua, por las posibles afecciones
ambientales derivadas de los hechos expuestos en el radicado numero 011708 del
quince (15) de agosto de 2017, al tenor del Articulo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de
2009
En el Articulo Segundo del citado Auto ordena la practice de una visita de inspeccion ocular
a la via que conduce de Mongua a Labranzagrande jurisdiccion del Municipio de
Mongua Boyaca. de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias
administrativas.

•

Que los profesionales adscritos a la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales
de CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica el veinticlOs (22) de diciembre de 2017,
producto de la cual se emitio Concepto Tecnico INP 0044/18 del veintiocho (28) de
septiembre de 2018, el cual hace pate del presente acto administrativo, se incorpora al
presente tramite y del cual se extracta lo siguiente:

1. verificar la ocurrencia de la conducta.
En e/ area donde se realizO el recorrido se evidenci6 la intervenciOn de un cimiento en
piedra que delimita el predio, costado izquierdo, pues se adelantO, la ampliaciOn de la via
que de Mongua conduce a Labranzagrande, actividad presuntarnente realizada con
maquinaria amarilla y que causo el volcamiento de algunas especies de too arbustivo
como alisos. mortitios. upas que se encontraban al lado del cimiento y de la cerca de
aislamiento del predio.
2. Determinar si el desarrollo de las actividades objeto de la queja, conlleva a posibles
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en el area de influencia,
identificando e/ sitio (s) exacto(s).
No se considera que existi6 una afectaciOn puesto que los arbustos afectados estaban frilly
cercanos al cimiento y a la cerca de aislamiento del predio contiguo a la via que de
Mongua conduce a Labranzagrande a la cual se le hace mantenimiento frecuente por
Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
E-mail:

corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Raglan Est rat4gIca para la Soste nlbll Id ad

146U

21 NOV 2018

Continuacion Auto No.

Pagina 2

ser una via con trafico constante y de interes municipal y regional. Coordenadas 5°
44'26" N, 72° 45'36-w 3.061 m.s.n.m.
3. Determinar si la actividad desarrollada, requiere el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. De ser asi, establecer si este amparada por permiso de la
autoridad ambiental.
Para adelantar las actividades como la tale y roceria de especies nativas menores a
10 cms de diametro no se requiere autorizacidn por parte de la autoridad ambiental
cornpetente de la jurisdicciOn, pero se aclara que el municipio como primera
autoridad de su jurisdicciOn lo podria autorizar por ejecucidn de obras de gran
importancia o por riego de acuerdo con criterion tecnicos y necesidad de
mantenimiento y/o ampliaciOn de /a via que beneficia a los municipios de
Mongua y Labranzagrande.
4. Determiner si la actividad es constitutive de infracciOn ambiental, o su se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
La actividad de tala y roceria de especies natives menores a 10 cms de diametro no se
requiere autorizacian por parte de la Autoridad Ambiental competente de /a jurisdicciOn
(Corpoboyaca).
5. Determinar el o los responsables de los hechos e individualizar e identificar con
nombres completos y numeros de cedulas a los responsables de los hechos
aducidos y direcciOn para notificaciOn.
Segun version del Senor Jose Rosendo Naranjo, las actividades de ampliaciOn de la via
que de Mongua conduce a Labranzagrande fueron ejecutadas por personal operativo
de la Alcaldia del municipio de Mongua, con NIT 891855735-7 y representada
actualmente por el senor Alcalde Reyes Bernardo Perez Alvarez.
6. Establecer si el sitio de la presunta infracciOn hace parte de una zona especial de
proteccion, ecosistema estrategico. Parque local, municipal, regional nacional u
otro.
El sitio donde se adelantO la diligencia no se encuentra dentro de ninguna zona especial de
protecciOn, ecosistema estrategico, parque local municipal, regional, nacional u otro.
7. Verificar el uso del Suelo.
Se verifica el uso del suelo teniendo en cuenta los puntos tomados en campo.
Pto. 1. 5°44' 26" N, 72° 45'36- W.
Pto. 2. 5° 44' 21- N, 72° 45'35- W.
Uso del suelo del area afectada: Segern lo verificado en el Sistema de Informacion
Ambiental Territorial (SIAT) de Corpoboyaca de acuerdo con las coordenadas tomadas en
campo en la vereda Duce, jurisdicciOn del Municipio de Mongua, se encuentra dentro del
siguiente regimen de uso de suelo:
Categoria: Areas de Manejo y Administracion.
Area de Uso: Distritos de adecuaciOn de tierras.
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Usos Principales: Agropecuario traditional con estrictas practicas de conservaciOn de
suelo.
Usos Compatibles: Forestal protector productor.
Usos Condicionados: lnstitucionales de tipo rural, institucionales educativos, clubes y
centros vacacionales.
Usos prohibidos: lndustriales, loteo con fines de construction de vivienda, mineria a cielo
abierto.
Todo lo anterior en cuanto al use del suelo citado, este fire corroborado con el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT Municipio de Mongua) Acuerdo 002 de septiembre 07/2001
el cual fue consultado y reposa en la oficina de PlaneaciOn de Corpoboyaca y
corresponde en su totalidad a lo mencionado anteriormente...

CONSIDERACIONES JURIDICAS
El articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n
ecologica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la proteccion del medio ambiente enmarcado en los tratados
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9 94 y 226 de la
misma normatividad).
Que el articulo 79, ibidem &eve) a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educaci6n para el logro de estos fines.
El articulo 95 de la norma de normas. en su numeral 8, establece como deberes de las
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la
conservaciOn de un ambiente sano.
Que en la Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la
Corte Constitucional desarrollo los siguientes postulados asi:
"Mientras por una patio se reconoce el media ambiente sano como un derecho del cual
son titulares todas las personas -quienes a sir vez estan legitimadas para participar en las
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en sir conservaciOn-, por la otra se le
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la NaciOn, 3) conservar las areas de especial
importancia ecolOgica, 4) fomentar la educaciOn ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental. 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios causados al
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecciOn de los ecosistemas situados en
las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimir° Naranjo Mesa. (Subrayado
fuera de texto).
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El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. consagra como funcion de esta
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction.
Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos.
solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos. asi
como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas
licencias, permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infracciOn ambiental
toda action u omisiOn que constituya violation a las normas contenidas en el Decreto Ley
2811 de 1974 C6digo Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demas
disposiciones ambientales vigentes.
Que el articulo 17 de la misma norma. establece que con objeto de establecer si existe o
no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagacion
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagaciOn preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino
de la indagacion preliminar sera maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigaciOn. La indagaci6n preliminar no podra
extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia. queja o initiation oficiosa y
los que le sean conexos.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Procede la CorporaciOn en esta oportunidad a pronunciarse respecto de la IndagaciOn
Preliminar ordenada mediante Auto 1156 del once (11) de septiembre de 2017, iniciada
ante las posibles afecciones ambientales denunciadas en el radicado nilimero 012708 del
quince (15) de agosto de 2017, por presuntas afecciones generadas por la destruction de
fauna nativa entre ellas alisos, Mortinos, upa etc.. por parte de la alcaldia de Mongua con el
fin de ampliar la via que conduce a Labranzagrande.
Teniendo en cuenta que es funciOn legal de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca.
segOn asignaciOn regulada por la Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal funcian debe velar por la correcta
utilization de los mismos, para evitar graves darios al medio ambiente, y cuando haya
lugar. iniciar procesos sancionatorios contra los infractores. Para el caso que nos ocupa, es
menester determinar que todas las actuaciones administrativas hasta aqui adelantadas
estan cenidas a derecho, es decir que en ellas se ha observado y respetado el debido
proceso, garantizando a los posibles infractores y terceros intervinientes todos los
derechos procesales asignados por la ConstituciOn y las leyes.
Asi las cosas. de conformidad con lo establecido en el Concepto Tecnico INP-0044/18 del
Veintiocho (28) de septiembre de 2018 se determina que que no existe merit° para dar
inicio al procedimiento ambiental de caracter sancionatorio. teniendo en cuenta que en el
mismo se determin6 que: "realizada la visite a via que conduce de Mongua a
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Labranzagrande, predio denominado Finca Dinta vereda Duce, jurisdiccian del municipio de
Mongua se concept0a: El area donde se realize) el recorrido se evidencio la intervenciOn de
un cimiento en piedra que delimita el predio, costado izquierdo se adelantO la ampliaciOn
de Ia via que de Mongua conduce a Labranzagrande, actividad realizada con maquina
amarilla y que causo el volcamiento de seis (6) especies de too arbustivo como alisos,
mortifios, upas, estos dias ultimos nativos, todos estos individuos se encontraban al lado
del cimiento y de Ia cerca de aislamiento del predio; no se pudo determiner su volumen
y el poco material obtenido no se le dio ninguna finalidad; todo lo anterior ejecutado
presuntamente por personal operativo de la Alcaldia del Municipio de Mongua identificada
con NIT , 891855735-7 y representada actualmente por el senor Alcalde Reyes Bernardo
Perez Alvarez, segun version del senor Jose Rosendo Naranjo, persona que coloca la
queja ante Corpoboyaca.
Se aclara edemas que para adelantar las actividades como la tale y roceria de especies
natives menores a 10 cms de diametro no se requiere autorizaciOn por parte de la
autoridad ambiental competente de la jurisdicciOn (Corpoboyaca)..."
En ese orden, y tomando en cuenta que la indagacion se inicio en contra del Municipio de
Mongua mediante el Auto nOmero 1556 del ocho (8) de septiembre de 2017 y que para el
momento de la visits se determine que para adelantar las actividades como la tale y
roceria de especies natives menores a 10 cms de diametro no se requiere autorizacion
por parte de la autoridad ambiental competente de la jurisdiccion (Corpoboyaca), no se
puede senalar con la denuncia, la existencia de una infraccion ambiental en los terminos
del articulo 5 de la ley 1333 de 2009. que grosso modo establece: "InfracciOn ambiental
toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn a las normas contenidas en el Decreto Ley
2811 de 1974 C6digo Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las dermas
disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos. 0 para el caso de la
comisiOn de un dafio al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn
complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configure') data') lugar a una sancion
administrative ambiental, sin petjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia
Finalmente. teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental
aplicable al caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto tecnico que
sirve como soporte para el presente acto administrativo, esta Subdireccion no encuentra
merit° suficiente para iniciar un proceso administrativo de caracter sancionatorio al
considerar que no existe infraccion ambiental y por tal raz6n, en aplicaciOn de lo
preceptuado por el articulo 17 de la Ley 1333 de 2.009, se procede a dar por terminada la
investigacion preliminar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar el archivo
definitivo de las presentes diligencias, "atliculo 122 del COdigo General del Proceso - Ley
1564 de 2012 "( ...) El expediente de cada proceso concluido se archivara (.. .)".
Es importante reiterar al quejoso que la Ley 1333 del ano 2009 en su articulo segundo
otorga importantes facultades a prevencion a los Municipios para la imposicion de medidas
preventives. Por su parte el articulo 97 de la Ley 1801 de 2016, faculta a las autoridades
de Policia para la imposici6n de medidas preventives y entrega expresas facultades en
general a los Inspectores en su capitulo II, en relacion con las conductas relacionadas con
el Recurso Hidrico. Fauna. Flora y Aire, para la imposici6n de medidas correctives.
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Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Administraci6n de
Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Dar por terminada la INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra
el MUNICIPIO DE MONGUA. mediante Auto 1156 del ocho (8) de septiembre de 2017 por
las presuntas afecciones a los recursos naturales en consideracion con la denuncia
radicada bajo el numero 012708 del quince (15) de agosto de 2017 de acuerdo a las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar el archivo definitivo del expediente COM -00107/17 por
las razones expuestas en la parte motiva de esta decision.
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente providencia en el Boletin
Legal de la Corporaci6n,
ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente resolucion a la Alcaldia del
Municipio de Mongua a traves del senor alcalde o quien haga sus veces en la Carrera 4
# 4-43 de Mongua —Boyaca, de no ser posible desele aplicacion a las disposiciones
contenidas en el articulo 60 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO. Comunicar esta decisi6n al senor JOSE ROSENDO NARAJO, al
correo electronic° irn3(hotmail.com.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante
la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificaciOn personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de
publicaciOn, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elabort:
Revis6:
Archivo:

Lucy Ximena Nieto Vergara
Juan Carlos Nino Acevedo
110-50150-53 COM-00107-17
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"Por medio del cual se admite solicitud de un tram ite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados"
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE
JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 15495 de 26 de septiembre de 2018, el senor PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO
identificado con cedula de ciudadania N°1.087.418 de Miraflores, solicit° el permiso de aprovechamiento
forestal de arboles aislados para la tala de 41 arboles de diferentes especies (Pino, Cedro, Moho, Eucalipto,
Jalapo. Gradon), para un volumen aproximado de 29 m3, en los predios Villavicencio y Manantial en la vereda
Rusa jurisdicciOn del municipio de Miraflores
Que segiin el comprobante de pago de ingresos No 2018002158 de fecha 17 de agosto de 2018, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo por concept° de servicios de evaluaciOn
ambiental, asi como la publication del auto admisorio de la solicitud y de Resolution de decision, el valor
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTROS DIECISIETE PESOS M.CTE ($
149.417), de conformidad con la Resolution No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn.
Que la solicitud presentada reime los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo que es
procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
corresponde a esta Corporacion en su condici6n de autoridad ambiental otorgar permisos para
aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdiccion y ejercer las funciones de evaluacion, control y
seguimiento ambiental del use de los recursos naturales renovables.
Que la section 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de
2015, preceptha lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de arboles ubicados en predios de
propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o
por el tenedor con autorizacion del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando datio o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar
autorizacion para talarlos, previa decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios.
Que mediante el articulo 2.2.1.1.9.5. lbidem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de
arboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podran comercializarse, a criterio de
la autoridad ambiental competente.

Que, en merit° de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores,
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Admitir tramite administrativo de autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados al senor PABLO JOSE ARIAS BUITRAGO identificado con cedula de ciudadania
N°1.087.418 de Miraflores. para la tala de 41 arboles de diferentes especies (Pino, Cedro, Moho, Eucalipto,
Jalapo, Gradon), para un volumen aproximado de 29 m3, en los predios Villavicencio y Manantial en la vereda
Rusa jurisdiccion del municipio de Miraflores y de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto tecnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica, para determinar la cantidad, volumen y
especies a aprovechar, constatar la informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de
conformidad a la Ley
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de Miraflores, con el
fin de que sea exhibido en lugar visible. de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA de
acuerdo con lo estabtecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al senor PABLO JOSE
ARIAS BUITRAGO identificado con cedula de ciudadania N°1.087.418 de Miraflores. en la vereda Rusa del
municipio de Miraflores, telefono: 3506925385-3108132718.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JULIO ROBER1PGUATIBON HIGUERA
Jefe OficiTerritorial Mira res
Bator.° Ursula Amaranta Faardo Fon
Reese: Julio Rote Guatibonza Higuera
ArchivO: 110-35101-0503AF/44015018
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
•

Que dentro del expediente OOCQ-0408/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 8833 de fecha 23 de octubre de 2008, el
senor JOSE ISRAEL PENA CARDENAS, identificado con cedula de ciudadania No.
9.516.646 expedida en Sogamoso, present6 ante CORPOBOYACA queja en contra del
senor TOBIAS GOMEZ, por las presuntas actividades de explotacion de piedra caliza que
realizaba en la vereda Las Monjas del municipio de Firavitoba, lo que ocasion6 afectaci6n
al nacimiento de agua denominado El Verde. ya que los escombros que se producian con
las labores mineras fueron dispuestos en la citada fuente hidrica, que beneficiaba a ocho
(8) familias del sector.(fl 1)
Que a traves del Auto No. 1267 de fecha 18 de, noviembre de 2008, la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remitiO la informacion anexa para la correspondiente visita.
evaluaciOn y tramite. (fls 2-3)

•

Que mediante el radicado No. 110 — 5804 de fecha 21 de noviembre de 2008.
CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto No. 1267 de fecha 18 de noviembre de 2008. a la
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y
competencia. (fl 5)
Que el 5 de diciembre de 2008 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron visita a la vereda Las Monjas del municipio de Firavitoba. producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. 0779/2008 de fecha 19 de diciembre de 2008, dentro
del que se concluy6:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se concept0a:
Que se debe ordenar al Senor Tobias Gomez. Suspender como medida preventiva la explotacion
minera que adelanta en la Vereda las Monjas en jurisdicchon del Municipio de Firavitoba por no
con tar con los permisos de caracter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere.
Que se debe requerir al Senor Tobias Gomez para que en un termino de 60 dias contados a partir
de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico adelante
la reconformaciOn morfolOgica de los sitios donde se encuentra dispuesto el material esteril a

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.cov co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales

1 4 rc 2

RoplOn Estrattgica para la Sostenlbliklad

2 2 N3V 2018

Continuacidn Auto No.

Pagina 2

traves de la empradizaciOn y revegetalizaciOn. con el fin de evitar que se generen focos de erosion
y problemas de sedimentacion en los predios circundantes, con lo cual se estara dando solucion y
respuesta a las inquietudes presentada por el denunciante.(...)" (fls 6-1 1)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0408108. se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente 00CQ-0408/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica,
senala:
"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia. celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentracion de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el use, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo. el afire y los dermas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos. a las
agues a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causer daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones. autorizaciones y
salvoconductos;"
En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. Codigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se

seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:
Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

"Articulo 126:

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0408/08. se
encontr6 el Auto No. 1267 de fecha 18 de noviembre de 2008, mediante el cual se avocO
conocimiento de la queja interpuesta por el senor JOSE ISRAEL PENA CARDENAS.
identificado con cedu,la de ciudadania No. 9.516.646 expedida en Sogamoso, en contra
del senor TOBIAS GOMEZ, por la presunta explotacion ilegal de piedra caliza que habria
realizado en la vereda Las Monjas del municipio de Firavitoba, dentro del cual se orden6
la practica de una visita de inspeccion ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental de la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita tecnica
el 5 de diciembre de 2008 a la vereda Las Monjas del municipio de Firavitoba, resultado
de la cual emitieron el concepto tecnico No. 0779/2008 de fecha 19 de diciembre de 2008.
dentro del que se recomendo ordenar al senor TOBIAS GOMEZ, como medida preventiva
la suspension de la explotaciOn de material petreo por no contar con la respectiva licencia
ambiental y. de igual modo, se consider6 necesario requerir al nombrado senor para que
presentara ante CORPOBOYACA un plan de reconformacion morfologica y paisajistica
del area intervenida con la explotacion minera. con el fin de recuperarla ambientalmente.
entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve alias), sin que se
haya desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior. es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legates y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tends en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la
celeridad en la soluci6n de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legates'; dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
( • •)"-

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal de material petreo en la vereda Las Monjas del municipio de Firavitoba, ya
que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos, no se ha proferido auto
que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
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En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0408/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 11 del
expediente OOCQ-0408/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. 0779/2008 de
fecha 19 de diciembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Las
Monjas del municipio de Firavitoba, con el fin de determinar si aim persiste la explotacion
de material 'Detre°, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o
si existe infraccian a las normas ambientales. para que en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0408/08, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 6 a 11 del expediente 00CQ0408/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. 0779/2008 de fecha 19 de
diciembre de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administracion
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Las Monjas del
municipio de Firavitoba, con el fin de determinar si aim persiste la explotacion de material
'Detre°, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe
infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor JOSE ISRAEL PENA CARDENAS, identificado con cedula de ciudadania No.
9.516.646 expedida en Sogamoso, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la
informacion que reposa dentro del expediente, la vereda Las Monjas del municipio de
Firavitoba.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Firavitoba. concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas
en el expediente.
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ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMFLASE

•
BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Revisor Claudia M Duenas V
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0408/08

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

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0417/08 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 8741 de fecha 21 de octubre de 2008, el
senor PEDRO MARTIN GRISMALDO MORENO informo a CORPOBOYACA que los
senores JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUIROGA, EFRAIN MANCIPE APONTE. LUIS
EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SALOMON RODRIGUEZ QUIROGA, JOSE
EDUARDO RODRIGUEZ QUIROGA y JOSE ABELINO RODRIGUEZ GRIJALVA, habian
construido reservorios en predios aledarios a la quebrada denominada Pantano Verde
ubicada a la altura de la vereda La Hoya del municipio de Tunja. para utilizar el agua en el
riego de cultivos. (fl 1)
Que a traves del Auto No. 1307 de fecha 2 de diciembre de 2008, la Corporaci6n
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visita,
evaluaciOn y tramite. (fls 2-3)
Que mediante el radicado No. 110 — 6124 de fecha 9 de diciembre de 2008.
CORPOBOYACA remitio copia del Auto No. 1307 de fecha 2 de diciembre de 2008. a la
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y
competencia. (fl 6)
Que el 13 de enero de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda La Hoya del municipio de Tunja, producto de la cual emitieron
el concepto tecnico No. ML — 0002/09 de fecha 10 de febrero de 2009, dentro del que se
concluyo:
"( . ) CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta que se han construido reservorios en la franja protectora de la Quebrada
"Pantano Verde - ubicada en la Vereda La Hoya en jurisdiccion del Municipio de Tunja y que se este
derivando agua de la misma pare el Ilenado de estos, se recomienda:
Requerir al senor SALVADOR CASTELBLANCO para que en lo sucesivo se abstenga de
continuer ampliando el nacimiento ubicado en el predio de su propiedad.
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Requerir a los senores JOSE EDUARDO RODRIGUEZ, SALOMON RODRIGUEZ QUIROGA,
EFRAIN MANCIPE APONTE, EUTIQUIANO NOVA, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUIROGA,
para que de manera inmediata taponen parte de los reservorios construidos en la ronda
protectora de la Quebrada en menci6n, de tal forma que se conserven los 5,0 metros a lado y
lado de la misma.
Requerir a los senores SALVADOR CASTELBLANCO, JOSE EDUARDO RODRIGUEZ,
SALOMON RODRIGUEZ QUIROGA, EFRAIN MANCIPE APONTE, EUTIQUIANO NOVA,
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUIROGA, para que en el tannin() de quince (15) dias
contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja el presente
concepto tecnico, cerquen el nacimiento y los reservorios construidos en cada uno de los
predios de su propiedad y realicen la siembra de arboles nativos de la regiOn alrededor de los
mismos para su conservaciOn y protecciOn. Los citados senores, para realizar esta medida de
compensaci6n deberan adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a
30 centimetros. La siembra de las plantulas, se debera hacer utilizando tecnicas adecuadas
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilizaciOn organica y quimica, riego, entre otros).
Ademas, a las plantulas sembradas deberan hacerles mantenimiento durante un ano con el
objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos.
Requerir a los senores SALVADOR CASTELBLANCO, JOSE EDUARDO RODRIGUEZ,
SALOMON RODRIGUEZ QUIROGA, EFRAIN MANCIPE APONTE, EUTIQUIANO NOVA,
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUIROGA, para que de manera inmediata tramiten la
concesiOn de aguas a derivar de la Quebrada Pantano Verde para el Ilenado de los
reservorios.

•

Requerir al senor JOSE AVELINO RODRIGUEZ GRIJALVA, para en lo sucesivo suspenda
toda actividad que conlleve a la rehabilitacion del reservorio construido en el predio de su
propiedad, el cual se esta taponando y revegetalizando de manera natural, y para que como
compensaciOn a los darlos causados al recurso natural (ague) en el termino de quince (15)
dias contados a partir de la fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente
concepto tecnico, realice la siembra de 10 &boles de especies nativas en la franja protectora
de la Quebrada Pantano Verde. El citado senor, para realizar esta medida de compensaciOn
debera adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 centimetros.
La siembra de las plantulas, se debera hacer utilizando tecnicas adecuadas (Ahoyado de 30
cm x 30 cm x 30 cm, fertilizacian organica y quimica, riego, entre otros). Ademas, a las
plantulas sembradas deberan hacerles mantenimiento durante un alio con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos.

•

Se recomienda requerir al senor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ y demas personas que cultivan
cerca de la Quebrada "Pantano Verde", para que respeten la franja protectora de la misma,
evitando la siembra de cultivos en las areas aledanas al curso de aqua. Asi mismo, deben
evitar la contaminaciOn del recurso hidrico por efectos de la deriva producida durante las
aspersiones con el empleo de agroquimicos, para lo cual se debe restringir su uso,
principalmente sobre las zonas litorales de la mencionada Quebrada.(...)" (fls 6-10)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0417/08, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaciOn que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
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expediente 00CQ-0417/08 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitution Politica,
setiala:
"La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla C011 fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn. la delegaciOn y la desconcentracion de funciones."

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

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los

•

usos del agua, el suelo„ el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento. emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las
aguas a cualquiera de sus formas. al afire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil sefiala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia. salvo que la ley disponga otra cosa."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 00CQ-0417/08, se
encontr6 el Auto No. 1307 de fecha 2 de diciembre de 2008, mediante e1 cual se avoc6
conocimiento de la queja interpuesta por el senor PEDRO MARTIN GRISMALDO
MORENO, relacionada con la presunta construccian de reservorios que habrian realizado
los senores JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUIROGA, EFRAIN MANCIPE APONTE.
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. SALOMON RODRIGUEZ QUIROGA. JOSE
EDUARDO RODRIGUEZ QUIROGA y JOSE ABELINO RODRIGUEZ GRIJALVA en
predios aledanos a la quebrada denominada Pantano Verde ubicada a la altura de la
vereda La Hoya del municipio de Tunja, para represar el agua que era utilizada para el
riego de cultivos, dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspeccian ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental de la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
el 13 de enero de 2009 a la vereda La Hoya del municipio de Tunja, resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. ML — 0002/09 de fecha 10 de febrero de 2009, dentro
del que se estableci6 la existencia de reservorios construidos por los senores SALVADOR
CASTELBLANCO. JOSE AVELINO RODRIGUEZ GRIJALVA. JOSE EDUARDO
RODRIGUEZ. SALOMON RODRIGUEZ QUIROGA. EFRAIN MANCIPE APONTE.
EUTIQUIANO NOVA. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUIROGA. en la franja protectora
de la Quebrada denominado Pantano Verde. derivando ademas el agua de esta fuente
hidrica para el Ilenado de los mismos, por cuanto se consider6 procedente recomendar
requerir a los nombrados senores para que taponaran estos reservorios, realizaran la
siembra de arboles nativos en la ronda de protecci6n de las fuentes hidricas que pasaban
a la altura de sus predios, y para que tramitaran ante CORPOBOYACA la respectiva
concesion de aguas. entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mss de nueve anos), sin que se
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior. es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
En virtud del principio de economia. se tends en cuenta que las norrnas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los
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procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto. se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso.
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incur& en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios. es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligation impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de senalar los defector de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento. el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(..-)".
En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
captaci6n ilegal de agua e intervention de la ronda de protection de la Quebrada
denominada Pantano Verde ubicada a la altura de la vereda La Hoya del municipio de
Tunja, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) arms, no se ha
proferido auto que ordene el inicio de una investigation administrativa de caracter
sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
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0417/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 10 del
expediente OOCQ-0417/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0002/09
de fecha 10 de febrero de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda La
Hoya del municipio de Tunja. con el fin de determinar si aun persiste la captacion ilegal de
agua e intervention de la ronda de protecci6n de la Quebrada denominada Pantano
Verde con la construcci6n de reservorios. de ser asi establecer si cuenta con los
respectivos permisos ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0417/08, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 6 a 10 del expediente OOCQ0417/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML — 0002/09 de fecha 10 de
febrero de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administraci6n
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda La Hoya del
municipio de Tunja, con el fin de determinar si aun persiste la captacion ilegal de agua e
intervention de la ronda de protecci6n de la Quebrada denominada Pantano Verde con la
construccion de reservorios, de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos
ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente,
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor PEDRO MARTIN GRISMALDO MORENO, de quien se tiene como ubicacion de
acuerdo a la information que reposa dentro del expediente, la Calle 17 A No. 14 A — 53 de
la ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notification debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
C6digo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notification personal procedase a
fijar edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
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ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Proyecto. Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso Claudia M. Duenas V
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0417/08
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0252105 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 7880 de fecha 12 de octubre de 2005, la
senora CECILIA GONZALEZ CORTES, en su condici6n de sustanciadora de la
Procuraduria Judicial y Agraria de Boyaca, remitio a esta Autoridad Ambiental el oficio No.
1151 del 6 de octubre de 2005, a traves del cual los senores MARIA DEL C. LOPEZ y
AGUSTIN GUERRERO LOPEZ presentaron queja ante su despacho en contra del
Alcalde de Iza, el senor MARCOLINO SUAREZ, por haber ordenado dragar un arroyo o
quebrada que viene de la vereda de Chiguata, ocasionando perjuicios a la propiedad de la
senora CARMEN SUAREZ y se destruyo la toma de agua que pasa por la orilla de la
quebrada.(fls 1-2)
Que mediante el Auto No. QCSJ 05 — 431 de fecha 20 de octubre de 2005, la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la
queja antes relacionada y remitio la informaciOn anexa para la correspondiente visita,
evaluacion y tramite. (fls 3-4)
Que el 20 de diciembre de 2005 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gesti6n
Ambiental de la Corporacian Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda San Miguel del municipio de lza, resultado de la cual
emitieron el concepto tecnico No. 248/05 de fecha 21 de diciembre de 2005, dentro del
que se concluya:
"(...) 7. CONCEPTO TECNICO
Requerir a traves de la Personeria Municipal de IZA al senor MARCOLINO SUAREZ TORRES
Alcalde Municipal; para que se notifique y cumpla con los Siguientes puntos:
1°- que en proximas oportunidades solicite el permiso de CORPOBOYACA antes de realizar
trabajos que tengan que ver con posibles danos ambientales donde ester, involucrados los
recursos naturales.
2°- realizar una campana masiva de recolecciOn de basuras junto con los vecinos del sector el
Cogollo y la via Chiguata. 3°- Iniciar junto con los riberenos una reforestacion con arboles nativos
propios de la zona en la franja protectora de esta Fuente.
Requerir a los senores MARIA DEL CARMEN LOPEZ Y AGUSTIN GUERRERO LOPEZ para
informarle que deben tramitar la concesiOn de aguas de la fuente denominada Quebrada Chiguata
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y derivarla por manguera de tin lugar mas alto para el use de abrevadero construir bebederos
tecnicamente disenados con flotador y retirados de la fuente.(...)" (fls 8-9)
Que el 26 de mayo de 2005 el senor MARCOLINO SUAREZ TORRES en su condiciOn de
Alcalde Municipal de Iza, alleg6 a esta Autoridad Ambiental informacion relacionada con
las medidas ambientales tomadas por el ente territorial como consecuencia de la ola
invernal que se present6 el 24 de mayo de 2005. (fls 10-17)
Que mediante la Resolucion No. 0570 de fecha, 15 de mayo de 2006, la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6:
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesaciOn de la investigacion administrativa ambiental en contra

del senor MARCOLINO SUAREZ TORRES, alcalde municipal de IZA por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, y en consectiencia ordenar el archivo
definitivo de esta actuaciOn.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a (raves de la Personeria Municipal de IZA. al senor
MARCOLINO SUAREZ TORRES. Alcalde municipal de ese municipio, para que en pr6ximas
ocasiones informe a la Corporaci6n sobre la realizacion de las obras para precaver desastres
naturales, con el fin de que esta efecttie la respective revision y aprobaciOn de acuerdo con lo
establecido en el articulo 196 del Decreto 1541 de 1978. (...)" (f1s18-21)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 5 de junio de 2005 al
senor MARCOLINO SUAREZ TORRES, identificado con cedula de ciudadania No.
4.136.863 de Iza, a traves de la Personeria Municipal de Iza. (fls 40-46)
Que a traves del radicado No. 5002 de fecha 8 de junio de 2006. los senores MARIA DEL
CARMEN LOPEZ VIUDA DE GUERRERO. identificada con cedula de ciudadania No.
23.646.601 de Iza, y AGUSTIN GUERRERO LOPEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 19.327.093 de Bogota, presentaron recurso de reposici6n en contra de la
Resolucion No. 0570 de fecha 15 de mayo de 2006. por lo que de conformidad con el
articulo 48 del Decreto 01 de 1984, los nombrados senores se notificaron de este
proveido por medio de conducta concluyente. (fls 25-28)
Que mediante la Resolucion No. 1482 de fecha 7 de noviembre de 2006, la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
- ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposici6n interpuesto por los senores MARIA
DEL CARMEN LOPEZ y AGUSTIN GUERRERO LOPEZ, contra la resolucion No. 0570 del 15 de
mayo de 2006, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.(...)" (fls 32-33)

Que a traves de la ResoluciOn No. 1483 de fecha 7 de noviembre de 2006, la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Confirmar la resoluciOn No 0570 del 15 de mayo de 2006 en cada

uno de sus articulos, por las consideraciones expuestas en la parte motive de este acto
administrativo. (...)" (fls 35-38)
Que los citados actos administrativos fueron notificados a los senores MARIA DEL
CARMEN LOPEZ VIUDA DE GUERRERO. identificada con cedula de ciudadania No.
23.646.601 de Iza y AGUSTIN GUERRERO LOPEZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 19.327.093 de Bogota, mediante Edicto fijado el dia 24 de noviembre de
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2006 y desfijado el dia 28 de noviembre de 2006, en la Secretaria de la Personeria
Municipal de Iza. (fls 48-56)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0252/05, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir Ia actuacion que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decision de archivar el
expediente OOCQ-0252105 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de Ia Constitucion Politica,
sefiala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdicci6n para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formal, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar datio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en Ia que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las
mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
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naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicci6n en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil seriala:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0252/05 se encontro
la Resolucion No. 0570 de fecha 15 de mayo de 2006, a traves del cual la CorporaciOn
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvi6 ordenar la cesaci6n de la
investigacian administrativa ambiental adelantada en contra del senor MARCOLINO
SUAREZ TORRES en su calidad de alcalde municipal de Iza, ya que si bien es cierto
ejecut6 las actividades de dragado a la Quebrada Chiguata ubicada a la altura de la
vereda San Miguel del municipio de Iza. no es menos cierto que estas labores fueron
desarrolladas para evitar un clan() ambiental grave a los recursos naturales, como quiera
que para la fecha de los hechos la entidad territorial se encontraba en estado de
emergencia y alerta roja, debido a las fuertes Iluvias presentadas que ocasion6 el
desbordamiento de diferentes fuentes hidricas del municipio, tal como se precis6 con
suficiencia en el citado acto administrativo.
Sumado a ello, CORPOBOYACA emitio las Resoluciones nOmeros 1482 y 1483 de fecha
7 de noviembre de 2006, por medio de las cuales resolvio rechazar el recurso de
reposicion interpuesto por los senores MARIA DEL CARMEN LOPEZ y AGUSTIN
GUERRERO LOPEZ. en contra de la Resolucion No. 0570 del 15 de mayo de 2006. y
confirmar en cada uno de sus articulos el citado proveido, respectivamente.
En ese orden, entendiendo que no hay actuaci6n administrativa a seguir se procede a
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ0252/05, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo de Procedimiento Civil.
Que en merit° de lo expuesto. esta SubdirecciOn.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones
administrativas adelantadas dentro del expediente 00CQ-0252/05, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Iza, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, de quien se
tiene como ubicaciOn segOn la informacion que reposa en su pagina web, la Carrera 4 No.
4 — 10 del ente territorial.
PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificacion personal, procedase
a fijar edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
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armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletin legal de la Corporacion.
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente decisi6n no procede ningOn recurso, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

4;1
BERTH CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso: Claudia M. Duerias V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0252/05
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

411

Que dentro del expediente OOCQ-0097109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito ,radicado bajo el No. 1566 de fecha 24 de febrero de 2009, el
senor MARCO LINO SUAREZ TORRES. en su condician de director de Minas y Energia
de la Gobernaci6n de Boyaca, remiti6 a CORPOBOYACA el informe de fiscalizacion
emitido por ese despacho en virtud a las visitas practicadas los dies 26 de septiembre y
31 de octubre del 2008, a la vereda Ricaya Norte del municipio de Chivata, dentro del cual
informo que los senores ALIRIO ANTONIO ALFEREZ DURAN y MARIA VICTORIA
PINEDA TOCARRUCHO, se encontraron desarrollando actividades de explotaciOn ilegal
de arcilla, por cuanto solicito la intervenciOn de esta Autoridad Ambiental a efectos de que
mitigara las presuntas afectaciones ambientales que pudieran presentarse en ese sector.
(fls 1-8)
Que a traves del Auto No. 267 de fecha 11 de marzo de 2009, la Corporaci6n Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visits, evaluacion y
tramite. (fls 10-11)
Que el 15 de abril de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visits a
la vereda Ricaya Norte del municipio de Chivata, producto de la cual emitieron el concepto
tecnico No. NC — 0031/09 de fecha 27 de mayo de 2009, dentro del que se concluyo:
"( ) CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta lo expuesto. se recomienda:
Ordenar a los senores ANTONIO ALIRIO ALFEREZ DURAN, MARIA VICTORIA PINEDA
TOCARRUNCHO y JOSE MAMERTO VANEGAS, suspender como medida preventiva las
actividades de explotaciOn de arcilla y cocciOn de ladrillo que se estan adelantando dentro de las
coordenadas 1.107.364 Norte. 1.086.672 Este. 1.107.273 Node. 1.086.613 Este, 1.107.153 Node.
1.086.498 Este. 1.107.120 Node, 1.086.545 Este. localizados en la vereda Ricaya Node. en
jurisdicciOn del municipio de Chivata, por no contar con los permisos de caracter ambiental que por
la naturaleza de las actividades se requieren para Ilevar a cabo este tipo de labores, hasta tanto:
•

Alleguen a la CorporaciOn los respectivos permisos de legalizaciOn como son: Certificado de
use del suelo expedido por la Oficina de PlaneaciOn Municipal, Titulo Minero para la
explotacion de la arcilla, expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y Licencia
Ambiental expedida por Corpoboyaca.
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Es de aclarar que se apreciaron algunos impactos paisajisticos que es natural y normal que se
presentee en el desarrollo de este tipo de actividades mineras. los cuales pueden ser mitigados a
traves de la implemented& de obras de manejo y control ambiental.
Con el fin de mitigar los impactos paisajisticos. se recomienda requerir a los senores ANTONIO
ALIRIO ALFEREZ DURAN. MARIA VICTORIA PINEDA TOCARRUNCHO y JOSE MAMERTO
VANEGAS, para que en un termino de Sesenta (60) dies. contados a partir de la fecha de
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico, desarrollen las
siguientes actividades requeridas:
•

Presenten a la Corporaci6n un plan de restauracion morfolOgica y paisajistica del area
intervenida por la explotacion de materiales industriales y de construcci6n (arcilla). haciendo
enfasis en el establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales.

•

Adelanten labores o actividades de empradizacien con cespedones de kikuyo y
revegetalizacien con especies natives. en el area intervenida por la explotacion.

•

Realicen el manejo y seleccien en la fuente de todos los residuos sOlidos que se encuentran
dispersos en el area de explotacion.

•

Aunque en el informe de fiscalizacien, control y seguitniento realizado por el Ing. Jenaro
Angarita, Funcionario de la Secretaria de Minas. se trata un pun to donde el ingeniero observe
la construccien de obras para el control y manejo de las aguas lluvias y de escorrentia. en la
visite de inspeccien ocular realizada por la suscrita, no se identificaron estas obras. por lo cual
se debe requerir a los senores ANTONIO ALIRIO ALFEREZ DURAN, MARIA VICTORIA
PINEDA TOCARRUNCHO, para que construyan, adecuen e implementen el sistema de
manejo y control de las aguas Iluvias y de escorrentia con la construcciOn de zanjas de
coronacion y canales perimetrales.

•

Requerir a los senores ANTONIO ALIRIO ALFEREZ DURAN. MARIA VICTORIA PINEDA
TOCARRUNCHO, para que exponga bajo que criterio se estan amparando los trabajos
georreferenciados dentro de las coordenadas: 1.107.153 Norte. 1.086.498. 1.107.120 Norte.
1.086.545 Este, o en su defecto presenten copia del amparo administrativo donde se reportan
los trabajos legales.

•

lgualmente informer a los senores ANTONIO ALIRIO ALFEREZ DURAN. MARIA VICTORIA
PINEDA TOCARRUNCHO. que el concesionario es co —responsable por las afectaciones
ambientales adelantadas por personas ilegales en su area.

•

Informer a los senores ANTONIO ALIRIO ALFEREZ DURAN. MARIA VICTORIA PINEDA
TOCARRUNCHO, que al dar cumplimiento a los requerimientos anteriormente relacionados
podra reiniciar las actividades de cocci& de ladrillo, aunque para ello debe utilizer coque como
combustible. Adicionalmente, la materia prima. es decir, la arcilla utilizada debera provenir de
una explotacion licenciada por la Autoridad Ambiental (Corpoboyaca).(...)" (fls 13-26)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0097/09, se encontr6 que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacian que procede.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir. esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente OOCQ-0097/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridic°. asi.
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El capitulo V de la Funci6n Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica,
senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad.
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones."

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

•

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dark) o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones. autorizaciones y
salvoconductos:"

•

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se
seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0097/09, se
encuentra el informe de fiscalizaciOn emitido por la direcci6n de minas y energia de la
GobernaciOn de Boyaca en virtud de las visitas practicadas los dias 26 de septiembre y 31
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de octubre del 2008, a la vereda Ricaya Norte del municipio de Chivata, dentro del que
informo a esta Autoridad Ambiental que los senores ALIRIO ANTONIO ALFEREZ DURAN
y MARIA VICTORIA PINEDA TOCARRUCHO, se encontraron realizando actividades de
explotacion ilegal de arcilla, lo que estaria generando afectaci6n ambiental al sector.
En virtud de ello. funcionarios de la entonces Subdirecci6n de Gestion Ambiental de la
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
el 15 de abril de 2009 a la vereda Ricaya Norte, en jurisdicci6n del municipio de Chivata,
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. NC — 0031/09 de fecha 27 de mayo
de 2009, dentro del que se consider6 procedente ordenar a los senores ANTONIO ALIRIO
ALFEREZ DURAN. MARIA VICTORIA PINEDA TOCARRUNCHO y JOSE MAMERTO
VANEGAS. suspender las actividades de explotacion de arcilla y coccion de ladrillo que
se estaban adelantando en los puntos georreferenciados con coordenadas 1.107.364
Norte. 1.086.672 Este. 1.107.273 Norte, 1.086.613 Este, 1.107.153 Norte. 1.086.498 Este.
1.107.120 Norte, 1.086.545 Este, hasta tanto, tramitaran ante CORPOBOYACA la
respectiva licencia ambiental que amparara dicha actividad, asi mismo, se realizaron una
serie de requerimientos tales corm); la presentaciOn del plan de restauraci6n morfolOgica y
paisajistica, la ejecucion de labores de empradizaciOn con cespedones de kikuyo y
revegetalizaciOn con especies nativas. la implementaciOn de un sistema de manejo y
control de las aguas Iluvias y de escorrentia con la construcci6n de zanjas de coronaci6n
y canales perimetrales. entre otros. todo esto con el fin de optimizar y recuperar
ambientalmente el area intervenida por la explotacion minera.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el
expediente, no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos), sin que se
haya desarrollado actuacion administrativa alguna. para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993. y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia. economia, celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia. Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normal
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepCiblica de Colombia

CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Continuacion Auto No

U

zogyazom

removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendre en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto. se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en ''Dirigir el proceso,
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para
impedir /a paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacion rnanifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda. de sefialar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(..)
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal de arcilla a la altura de la vereda Ricaya Norte jurisdicci6n del municipio
de Chivata. ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos, no se ha
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter
sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0097/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Cddigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 13 a 26 del
expediente OOCQ-0097/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0031/09
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de fecha 27 de mayo de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Ricaya Norte del municipio de Chivata, con el fin de determinar si aOn persiste la
explotaciOn de arcilla, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental.
de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto, esta Subdireccion
DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0097/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 13 a 26 del expediente
000Q-0097/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0031/09 de fecha 27
de mayo de 2009, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccian de AdministraciOn
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Ricaya Norte del
municipio de Chivata, con el fin de determinar si aun persiste la explotacion de arcilla. de
ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, de lo contrario, en el
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Direcci6n de Minas y Energia de la Gobernacion de Boyaca, a traves de su representante
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina
web. la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificacian debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Z
Pai
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Revisor Claudia M. Duenas V
Archivo: 110 — 50 150 — 26 00CQ — 0097/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y

CONSIDERANDO
•

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0100/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 1723 de fecha 27 de febrero de 2009. se
presento ante CORPOBOYACA queja an6nima por las presuntas afectaciones
ambientales que se estarian ocasionando a la ronda de proteccion de la quebrada
Susacuna, como consecuencia de la tale indiscriminada de especies nativas, ubicada a la
altura del sitio denominado La Escuela ubicado sobre la via que conduce del municipio de
SusacOn al municipio de Belen. (fl 1)
Que a traves del Auto No. 0378 de fecha 17 de abril de 2009, la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visits, evaluaciOn y
tramite. (fls 2-3)

•

Que el 27 de octubre de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron visits a la vereda El Hato del municipio de Susac6n, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. C.V. 0072/2009 de fecha 9 de diciembre de 2009,
dentro del que se concluyo:
**(

) CONCEPTO TECNICO

Con base en la diligencia de inspeccion ocular realizada por el funcionario de la CorporaciOn de
Boyaca CORPOBOYACA. al predio denominado "Santa Rosa". de propiedad de la senora
ANADELIA ACOSTA (sin identificar), segtin manifestacion del senor ARCENIO SANDOVAL
RODRIGUEZ, identificado con la C.C. 4.226.300 expedida en Susacon, en condiciOn de
arrendatario del precitado inmueble, en jurisdiccion del municipio de Susacon y en cercanias a los
limites con el municipio de Sativanorte (Boyaca), se conceptua, que se debe requerir a los senores
ANADELIA ACOSTA (sin identificar), en condici6n de propietaria del inmueble y ARCENIO
SANDOVAL RODRIGUEZ, en condicion de arrendatario de este, para que, en lo sucesivo
suspendan y se abstengan de:
•

Adelantar cualquier tipo de actividad antrOpica, bien sea tale, roceria de arboles y arbustos,
incluyendo intervenciOn de especies vegetales en las rondas de protecciOn de las fuentes
hidricas, aljibes, de vegetaciones nativas existentes en relictos de bosque alto andino, que
conduzca al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente dentro del predio "Santa
Rosa" y los demes predios de su propiedad, en jurisdicciOn del municipio de SusacOn, sin
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previo permiso de la autoridad ambiental competente (CORPOBOYACA). so pena de hacerse
acreedores a la sanciOn que el caso amerite.
•

Intervenir la zona o ronda de protecciOn de los cuerpos hidricos que discurren por el sector,
que de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial (E. 0. T) del municipio de Susac6n
aprobado mediante Acuerdo de fecha 27/12/2000, el cual en uno de sus apartes afirma
textualmente: ..5.5 zonas de Protecci& y conservaciOn del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.... Se declaran zonas de conservaciOn las rondas hidricas de rios. quebradas y
zanjones relacionados en la description de las microcuencas existentes en el municipio. (ver
Diagnostico. componente fisico-biOtico). El espacio de estas rondas sera de entre 10 y 15
metros a lado y lado de rios y quebradas. dependiendo de la jerarquia de los caudales...

•

Asimismo. se recomienda que la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA
por intermedio del grupo de Asesores de la Secretaria General y Juridica. deben iniciar tramite
administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra los senores ANADELIA ACOSTA (sin
identificar), en condiciOn de propietaria del inmueble y ARCENIO SANDOVAL RODRIGUEZ.
identificado con la C.C. No 4.226.300 de Susac6n (Boyaca). en condiciOn de arrendatario del
precitado inmueble. por haber permitido y desarrollado actividades antrOpicas en esta zona de
!Aram°. consistente en roceria de individuos de especies conocidas comunmente como: Tobo,
Carrizo. Frailejones y Chite. entre otras. entre otros. en una extension aproximada de 0.5
hectareas. es decir 5.000 metros cuadrados (m) aproximadamente en el sector santa rosa.
ubicado en la vereda El Hato sector "Santa Rosa". en jurisdiction del municipio de SusacOn:
infringiendo asi las normas legates vigentes en materia forestal y de recursos naturales,
especialmente el Decreto 1791 de 1996 Regimen de Aprovechamiento Forestal y demas
normas concordantes como el decreto 2811 de diciembre 18 de 1974 y la ley 99 de 1993.

Por otra parte, informar a los senores ANADELIA ACOSTA (sin identificar), en condiciOn de
propietaria del inmueble y ARCENIO SANDOVAL RODRIGUEZ, en condiciOn de arrendatario de
este.
Que segOn el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial (S/AT) que posee la Corporacion
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. el predio denominado "Santa Rosa" y las zonas
aledanas del paramo de Giiina, se encuentran en el Esquema de Ordenamiento territorial (E. O. T)
del municipio de Susecon aprobado mediante el Acuerdo No. 023 de fecha 27/12/2000, dentro de
la Categoria de Areas para la Conserved& y Protecci6n del Medio Ambiente de los Ecosistemas
Estrategicos y los Recursos Naturales, cuyos usos son:
USOS PRINCIPALES: Protecci& integral de los recursos naturales con vegetaciOn para manejo
ambiental, areas con rastrojo y manejo de fauna silvestre, bosque protector productor, con un
manejo ecologic° sobre las corrientes superficiales.
USOS COMPATIBLES: RecreaciOn contemplative. Programas ecoturisticos, restauracion ecolOgica
e investigation controlada, establecimiento de sistemas productivos no contaminantes.
infraestructura basica para usos compatibles. vies y captaciOn de acueductos.
USOS CONDICIONADOS: Agropecuarios tradicionales bajo regimen de gradualidad hasta su
prohibition en un maxim° de tres (3) anos, aprovechamiento persistente de productos forestales
secundarios para cuya obtenci6n no se requiera cortar los arboles, arbustos o plantas.
USOS PROHIBIDOS: Agropecuarios intensivos. industriales, mineria, urbanizaciOn institucional y
otros usos y actividades, como la quema, tale y caza que ocasionen deterioro ambiental.
Igualmente. informar al Ingeniero Pupo Alonso RincOn RincOn, en calidad de Representante Legal
y Alcalde del municipio de Susacon. sobre:
- La problematica presentada en el sector Santa Rosa de la vereda El Hato. para que como
primera autoridad municipal coadyuve en el ejercicio de la Autoridad ambiental en este sector.
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La ley 1151 de 2007. POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2006-2010, la cual en su Articulo 106, afirma textualmente "El articulo 111 de la Ley 99 de
1993 quedara asi:
Articulo 111. AdquisiciOn de areas de interes para acueductos municipales. Declarense de interes
pUblico las areas de importancia estrategica para la conservacien de recursos hidricos que surten
de agua los acueductos municipales y distritales.
Los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos
corrientes para la adquisiciOn y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago
por servicios ambientales.
Los recursos de que trata el presente articulo, se destinaran prioritariamente a la adquisicion y
mantenimiento de las zonas.
La administracion de estas zonas correspondera al respectivo distrito o municipio, en forma
conjunta con a la respective Corporacion Autonoma Regional y con la participaciOn opcional de la
sociedad civil y de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
cuando corresponda.
PARAGRAFO. Los proyectos de construcciOn de distritos de riego deberan dedicar un porcentaje
no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisicion de areas estrategicas para la conservacion de
los recursos hidricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia
ambiental. aplicare lo contenido en el paragrafo del articulo 43 de la Ley 99 de 1993.
Lo anterior con el fin de que se proceda a gestionar por parte de la Administracion Municipal de
Susacen, en coordinaci6n con la comunidad beneficiada aquas abajo y domes actores interesados,
la adquisiciOn del predio o parte de este, especificamente en donde se ubican los nacimientos del
rio Susacon o Guantiva, entre otros, lo cual evitaria el deterioro del ecosistema presente en este
incluyendo el recurso hidrico. Una vez adquiridos los predios de interes, se debe elaborar un
Plan de Manejo Ambiental en donde se contemplen actividades de restauraciOn del ecosistema.
conservaciOn y preservaciOn de los recursos naturales. entre otras.(..)” (fls 6-9)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0100/09. se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente 00CQ-0100/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica.
seriala:
"La funciOn administrativa este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad.
eficacia, economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
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acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado. sefiala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del aqua. el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aquas a cualquiera de sus formal. al afire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dafio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones. autorizaciones y
salvoconductos;"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo. se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicci6n
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la information que reposa en el expediente OOCQ-0100/09. se
encontr6 la queja anonima radicada bajo el No. 1723 de fecha 27 de febrero de 2009.
dentro de la que se puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental las presuntas
afectaciones ambientales que se estarian ocasionando a la ronda de protection de la
quebrada Susacuna ubicada a la altura del sector denominado La Escuela ubicado sobre
la via que conduce del municipio de Susac6n al municipio de Belen. En virtud a ello.
funcionarios de la entonces Subdireccion de Ge,stion Ambiental de la Corporaci6n
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica el 27 de
octubre de 2009 al predio denominado "Santa Rosa" ubicado en la vereda El Hato del
municipio de Susacon, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. C.V.
0072/2009 de fecha 9 de diciembre de 2009, dentro del que se consider6 procedente
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ordenar a los senores ANADELIA ACOSTA, en condicion de propietaria del inmueble y
ARCENIO SANDOVAL RODRIGUEZ, en condici6n de arrendatario del mismo, suspender
y abstenerse de adelantar cualquier tipo de actividad antr6pica como tala. roceria de
arboles, asi como de la vegetacion nativa que se encontraba alrededor de la ronda de
protecci6n de las fuentes hidricas que pasaban a la altura de dicha finca, asi mismo, se
informo a los nombrados senores que de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento
Territorial E.O.T. del municipio de Susac6n el predio estaba localizado en un area de
-Categoria de Areas para la ConservaciOn y ProtecciOn del Medio Arobiente de los
Ecosistemas Estrategicos y los Recursos Naturales", por cuanto alli era prohibido realizar
actividades agricolas, asi mismo quemas y talas de vegetaciOn nativa, entre otras,
finalmente, se solicito al municipio de Susacon ejecutar actividades encaminadas a
conservar y preservar los recursos naturales del sector.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos). sin que se
haya desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior.
la funci6n administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. COdigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria.''
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto. se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
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"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso.
velar por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resulted° con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio. se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la econornia procesal. se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Este. en primer lugar.
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda. de se fialar los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad. de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)"

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
tala de las especies nativas ubicadas en la ronda de protecciOn de las fuentes hidricas que
pasan a la altura del predio denominado "Santa Rosa" ubicado en la vereda El Hato del
municipio de Susacon. ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) anos.
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter
sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0100/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n. se ordenara compulsar copias de los folios 6 a 9 del
expediente OOCQ-0100/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. C.V. 0072/2009
de fecha 9 de diciembre de 2009. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio
denominado "Santa Rosa" ubicado en la vereda El Hato del municipio de Susacon, con el
fin de determinar si aCin persiste la tala de especies nativas en la ronda de protecciOn de
las fuentes hidricas que pasan por la finca, de ser asi establecer si cuenta con los
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
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En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0100/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 6 a 9 del expediente OOCQ0100/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. C.V. 0072/2009 de fecha 9 de
diciembre de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administracion
de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio denominado "Santa
Rosa- ubicado en la vereda El Hato del municipio de Susac6n, con el fin de determinar si
aun persiste la tala de especies nativas en la ronda de protecci6n de las fuentes hidricas
que pasan por la finca. de ser asi establecer si cuenta con los respectivos permisos
ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Susacon, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces. de
quien se tiene como ubicacion de acuerdo a su pagina web, la Carrera 4 No. 6 — 29, del
citado ente territorial.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacion personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto Yarlen Emilcen Prada Moreno.
to
Revisor Claudia M. Duerias V.
Archivo. 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0100/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0275/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 5202 de fecha 8 de junio de 2009. el senor
JUAN DIAZ. identificado con cedula de ciudadania No. 9.523.535 expedida en Sogamoso.
presento ante CORPOBOYACA queja en contra de los senores contra ORLANDO
MATEUS y TOMAS HERNANDEZ, por las presuntas actividades de tala indiscriminada de
arboles nativos que estarian realizando en la vereda Carrizal Bajo del municipio de
Sotaquira. (fl 1)
Que a traves del Auto No. 1641 de fecha 28 de julio de 2009, la Corporacion AutOnoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informaciOn anexa para la correspondiente visita. evaluaciOn y
trarnite. (fls 2-3)
Que mediante el oficio con radicado No. 110 — 5078 de fecha 11 de agosto de 2009,
CORPOBOYACA remitiO copia del Auto No. 1641 de fecha 28 de julio de 2009. a la
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y
competencia. (fl 4)
Que el 15 de agosto de 2012 funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de
Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Carrizal Sector Bajo del municipio de
Sotaquira. producto de la cual emitieron el concepto tecnico No. PEVS — 123 — 2012 de
fecha 30 de agosto de 2012, dentro del que se establecio:
( ) 4. ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS
En visita realizada el dia 15 de Agosto de 2012 en compania de los senores ORLANDO MATEUS,
ROQUE CHAPARRO, funcionario de la alcaldia municipal y CARLOS HUMBERTO GONZALEZ;
con los cuales se procediO a realizar el recorrido por la finca del senor Mateus, en el cual no se
evidenciO ningein tipo de afectaciOn ambiental y tampoco se observO que se haya realizado tala
alguna.
Continuando con el recorrido llegamos hasta el predio del senor HUMBERTO GUTIERREZ,
identificado con C. C. No. 74.358.728 de Paipa y cuyo mimero de celular es 312-5757649; donde
se evidenci6 que se habia realizado roceria, al parecer con el objetivo de ampliar la zona de
potrero de su finca.
Roceria realizada por el senor HUMBERTO GUTIERREZ.
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CONCEPTO TECNICO
Con base en la visits realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptua:
✓ Se recomienda exigir medida de cornpensaciOn mediante Ia siembra de 300 plantulas de
especies nativas: las cuales deben ser de facil adaptaciOn a la zona, para lo cual se dara un
plazo maxim° de 45 dias calendario contados a partir de Ia notificacron del presente (..)" (fls

5-8)
Que una vez revisado el expediente 0000-0275/09, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente 00CQ-0275/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico. asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica.
senala:
"La funciOn adrninistrativa esta al servicio de los intereses genera/es y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad,
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, seriala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los
usos del agua. el suelo. el aire y los demAs recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las
aquas a cualquiera de sus formal, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir LI obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo. se
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consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia. celeridad,
eficacia. imparcialidad, publicidad y contradiction.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala:

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la information que reposa en el expediente 00CQ-0275/09. se
encuentra el Auto No. 1641 de fecha 28 de julio de 2009, mediante el cual se avocO
conocimiento de la queja interpuesta por el senor JUAN DIAZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 9.523.535 expedida en Sogamoso, en contra de los senores ORLANDO
MATEUS y TOMAS HERNANDEZ, relacionada con las presuntas actividades de tala
indiscriminada de arboles nativos que estarian realizando en la vereda Carrizal Bajo del
municipio de Sotaquira. dentro del cual se orden6 la practica de una visita de inspecciOn
ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos
Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita tecnica el 15 de agosto de 2012 a la vereda Carrizal Sector Bajo del
municipio de Sotaquira, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. PEVS —
123 — 2012 de fecha 30 de agosto de 2012, dentro se establecio que en el predio del
senor HUMBERTO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.358.728
expedida en Paipa, se evidencio la ejecuci6n de roceria, al parecer con el fin de ampliar la
zona de potrero, por cuanto se consider6 procedente requerir al nombrado senor para que
como medida de compensation realizara la siembra de 300 plantulas de especies nativas
en dicha finca. entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentation contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mss de seis anos), sin que se haya
desarrollado actuation administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior,
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la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia. celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero. consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
-En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran .
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administraciOn de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios. es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal. se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil Esta. en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacian manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir Ia demanda "que retina
los requisitos legales". dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada.
(. )"
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
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garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
tala indiscriminada de arboles de especies nativas en Ia vereda Carrizal Sector Bajo del
municipio de Sotaquira, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de seis (6) &los,
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter
sancionatorio.
En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0275/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.

•

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 5 a 8 del
expediente 000Q-0275/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. PEVS — 123 —
2012 de fecha 30 de agosto de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn
de Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a Ia vereda
Carrizal Sector Bajo del municipio de Sotaquira, con el fin de determinar si aun persiste la
tala indiscriminada de arboles, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de
aprovechamiento forestal, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn
DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0275/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 5 a 8 del expediente OOCQ0275/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. PEVS — 123 — 2012 de fecha 30 de
agosto de 2012, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administraci6n de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a Ia vereda Carrizal Sector Bajo
del municipio de Sotaquira, con el fin de determinar si aun persiste Ia tala indiscriminada
de arboles, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal, o
si existe infracci6n a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor JUAN DiAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.523.535 expedida en
Sogamoso, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a Ia informaci6n que reposa
dentro del expediente, Ia vereda Carrizal Sector Bajo del municipio de Sotaquira.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Sotaquira, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
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Administrativo, de no ser posible la notificaci6n personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisiOn a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA ,CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso: Claudia M. Queries V
to
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0275/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0164/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 3546 de fecha 20 de abril de 2009. la senora
MARIA DE JESUS NUMPAQUE DE PAIPA, identificada con cedula de ciudadania No.
23.266.991 expedida en Tunja, presento ante CORPOBOYACA queja en contra del senor
FRAN ESVAR URIAN PENA, en su condici6n de Alcalde Municipal de Soraca, por las
presuntas actividades de retiro de cascajo que habria ejecutado en el predio de su
propiedad. ubicado en la vereda Rominquira jurisdiccion del municipio de Soraca,
solicitando a esta Autoridad Ambiental informara si se le habia aprobado permiso para el
desarrollo de dicha actividad.(fl 1)
Que a traves del Auto No. 0517 de fecha 19 de mayo de 2009, la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y
tramite. (fls 2-3)
Que mediante .el radicado No. 110 — 2860 de fecha 26 de mayo de 2009,
CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto No. 0517 de fecha 19 de mayo de 2009. a la
Procuraduria Judicial en Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y
competencia. (fl 4)
Que el 8 de julio de 2009 funcionarios de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Rominquira del municipio de Soraca, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. NC — 0049/09 de fecha 22 de julio de 2009, dentro del
que se concluya:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta lo expuesto, se concepttia:
•

Que aunque la explotaciOn minera se encuentra inactiva y abandonada. es el caso de ordenar
como medida preventiva a los FRAN ESVAR URIAN PEN A, LUIS FERNANDO VANEGAS.
MARIA DE JESUS NUMPAQUE DE PAIPA, MARIA DEL CARMEN BOYACA y ALGEMIRO
TIBAGAN, abstenerse de continuar con las actividades de explotaciOn extractiva del frente de
explotacien de materiales de construction (recebo), ubicado dentro de las coordenadas
1.101.219 Norte y 1.088.191 Este, localizado en la vereda Rominquira, en junsdiccion del
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Municipio de Soraca, por no contar con los permisos de caracter ambiental que por naturaleza
de la actividad se requieren para Ilevar a cabo este tipo de obras.
lgualmente, requerir a los senores FRAN ESVAR URIAN PEICIA, LUIS FERNANDO VANEGAS,
MARIA DE JESUS NUMPAQUE DE PAIPA, MARIA DEL CARMEN BOYACA y ALGEMIRO
TIBAGAN, para que en un termino de sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha de
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tecnico:
•

Presenten a esta CorporaciOn para su estudio y evaluaci6n, un plan de restauraciOn
morfologica y paisajistica del area afectada por la explotaciOn, incluyendo la adecuacion de los
esteriles acumulados en superficie, empradizaciOn con cespedones de kikuyo y
revegetalizaciOn con especies natives, haciendo enfasis en el establecimiento de una barrera
de ocultamiento o pantalla visual, para contrarrestar el impacto visual y paisajistico.

•

Construyan un sistema de manejo y control de las aguas Iluvias y de escorrentla con la
construcci6n de zanjas de coronacion, canales perimetrales y construir pozos de
sedimentacion, para prevenir las sedimentaciones a futuro en los predios de la parte baja y
cauces intermitentes.

Por otra parte, se debe informar a los senores:
MARIA DE JESUS NUMPAQUE DE PAIPA, MARIA DEL CARMEN BOYACA y ALGEMIRO
TIBAGAN, en calidad de propietarios del terreno en donde se desarroll6 la explotaciOn y de
predios aledanos a este, que para adelantar labores de explotacion se debe contar con los
respectivos permisos de caracter ambiental.
FRAN ESVAR URIAN PEN A, en condicion de Alcalde y Representante Legal del municipio de
Soraca, que los contratistas de dicho ente territorial para el mantenimiento de las vies
veredales del municipio de Soraca, deben utilizer material proveniente de canteras que se
encuentren legalizadas ambientalmente.(...)" (fls 5-12)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0164/09, se encontr6 que no existe actuaci6n
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaci6n que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el
expediente 00CQ-0164/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica,
senala:
"La funci6n administrative este al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."
El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del aqua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. solidos y gaseosos. a las
aquas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar dailo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo. norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo. se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicci6n.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cadigo se
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil seriala:

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0164/09, se
encuentra el Auto No. 0517 de fecha 19 de mayo de 2009, mediante el cual se avoco
conocimiento de la queja interpuesta por la senora MARIA DE JESUS NUMPAQUE DE
PAIPA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.266.991 expedida en Tunja. en
contra del senor FRAN ESVAR URIAN PENA, en su condicion de Alcalde Municipal de
Soraca. relacionada con las presuntas actividades de retiro de cascajo en el predio de
propiedad de la nombrada senora, ubicado en la vereda Rominquira del municipio de
Soraca, dentro del cual se ordeno la practica de una visita de inspeccion ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita tecnica el 8 de julio de 2009 a la vereda Rominquira del municipio de
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Soraca, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. NC — 0049/09 de fecha 22
de julio de 2009, dentro del que se estableci6 que las actividades mineras se encontraban
inactivas y abandonadas; sin embargo, se orden6 a los senores FERNANDO VANEGAS,
MARIA DE JESUS NUMPAQUE DE PAIPA, MARIA DEL CARMEN BOYACA y
ALGEMIRO TIBAGAN, que debian abstenerse de continuar con las actividades de
explotacion de materiales de construed& (recebo), por no contar con Ia respectiva
licencia ambiental y, de igual modo, se consider6 procedente requerir a los nombrados
senores, para que presentaran ante esta Autoridad Ambiental un plan de restauracion y
reconformacion morfolOgica y paisajistica con el fin de optimizar y recuperar
ambientalmente el area intervenida por la explotacion minera, entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaci& contenida en el
expediente, no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos), sin que se
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tends en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del C6digo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
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velar por su rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio. se busca la
celeridad en la solucion de los litigios. es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar.
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda. de senalar los defectos de que adolezca.
para que el demandante los subsane en el tannin° de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales-. dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)"

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal de recebo en la vereda Rominquira del municipio de Soraca, ya que a la
fecha y despues de trascurridos mas de nueve (9) arias, no se ha proferido auto que ordene
el inicio de una investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente. esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0164/09. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 5 a 12 del
expediente OOCQ-0164/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0049/09
de fecha 22 de julio de 2009, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Rominquira del municipio de Soraca. con el fin de determinar si aun persiste la
explotacion de recebo, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un
tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
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adelantadas dentro del expediente 00CQ-0164/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 5 a 12 del expediente OOCQ0164/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. NC — 0049/09 de fecha 22 de julio
de 2009, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Rominquira del
municipio de Soraca, con el fin de determinar si aun persiste la explotaciOn de recebo, de
ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infraccion a las
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a Ia Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia
senora MARIA DE JESUS NUMPAQUE DE PAIPA, identificada con cedula de ciudadania
No. 23.266.991 expedida en Tunja, de quien se tiene como ubicacion de acuerdo a Ia
informaci6n que reposa dentro del expediente, la Carrera 1 No. 28 — 89 Barrio El Dorado
de Ia ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0164/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0052109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito .radicado bajo el No. 1624 de fecha 25 de febrero de 2009. el
senor MARCO LINO SUAREZ TORRES. en su condicion de Director de Minas y Energia
de la GobernaciOn de Boyace, remiti6 a CORPOBOYACA el informe de fiscalizacion
emitido por ese despacho con ocasion de la visits realizada el 31 de octubre de 2008 a (a
vereda El Salival del municipio de Motavita. dentro del cual inform6 que la senora MARIA
LUISA MELO, se encontraba desarrollando actividades de explotaciOn ilegal de arcilla, por
cuanto solicito la intervencion de esta Autoridad Ambiental a efectos de que mitigara las
presuntas afectaciones ambientales que pudieran presentarse en ese sector. (fls 1-7)
Que a traves del Auto No. 0361 de fecha 17 de abril de 2009. la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informacion anexa para la correspondiente visits, evaluacion y
tramite. (fls 8-9)
Que el 29 de junio de 2012 funcionarios de la entonces SubdirecciOn de Gestion
Ambiental de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visits a la vereda El Salival del municipio de Motavita, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. PEVS — 105 — 2012 de fecha 30 de junio de 2012,
dentro del que se concluy6:
( ) 4. ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS
En visita de inspeccion ocular realizada el dia 29 de Junio de 2012 en compania del Dr. OMAR
ALBERTO MOLINA. Secretario de Gobierno. JULIO E. CETINA SUAREZ. Inspector de Policia y el
patrullero LUIS CORDOBA GONZALEZ.- con quienes Ia comisiOn se trasladO hasta el predio de Ia
senora MARIA LUISA MELO PRIETO: donde se pudo evidenciar que los hornos de cocciOn de
ladrillo de su propiedad no estaban en funcionamiento y que debido al paso del tiempo se estan
cayendo: ademas se evidencio Ia presencia de abundante material plastic° por todo el terreno, en
el horno ubicado en la parte superior de la finca, al lado derecho de este se encuentra un hoyo, el
cual contiene aqua debido a las Iluvias que se han presentado en Ia region; este hoyo presenta tin
gran peligro para Ia cornunidad ya que no se encuentra senalade
De acuerdo a lo solicitado por el doctor MARCO LINO SUAREZ TORRES, Director de Minas y
Energia en el folio ocho, parrafo tres que reza "De otra parte y de conformidad con el articulo 360
de la constituciOn politica y Ia ley 141 de 1994, solicitamos a Listed se exija y recaude el valor
adeudado por el explotador ilegal, por concepto de regalias y se informe a esta entidad, el
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resultado de las actuaciones respectivas" se requiri6 a la tesoreria Municipal para que rindiera un
informe al respecto y adujeron que no se evidencia accion de cobro por parte de este despacho.
expiden una certificaciOn al respecto, la cual es anexada al presente para los fines pertinentesCONCEPTO TECNICO
Con base en la visita realizada. lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se concepttia:
Se sugiere requerir a la senora MARIA LUISA MELO PRIETO, para que en un termino de 30
dias contados a partir de la notificaciOn de la resolticiOn realice las siguientes actividades:
•
•

Realice la reconformaciOn ambiental del sector.
Tape el hoyo ubicado en la parte derecha del horno que se ubica en la parte superior de su
predio.

•

Recolecte todo el material de desecho que se encuentra en su finca, especialmente los
plasticos.(...)" (fls 18-21)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0052/09, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisi6n de archivar el
expediente OOCQ-0052/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica,
senala:
"La funcion adtninistrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economic. celeridad. imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizaciOn, la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicci6n de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado. senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales. la de "Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo. el afire y los demos recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las
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aquas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar datio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias arnbientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"
En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad. publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."
El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senalaba:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o (mica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0052/09, se
encontrO el informe de fiscalizacion emitido por la direccion de minas y energia de la
Gobernacion de Boyaca en virtud de la visita realizada el 31 de octubre de 2008 a la
vereda El Salival del municipio de Motavita, dentro del que inform6 a esta Autoridad
Ambiental que la senora MARIA LUISA MELO, estaba desarrollando actividades de
explotacian ilegal de arcilla, lo que estaria generando afectacion ambiental al sector.
En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental de la
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
el 29 de junio de 2012 al predio de la senora MARIA LUISA MELO PRIETO, ubicado en la
vereda El Salival jurisdicciOn del municipio de Motavita, resultado de la cual emitieron el
concepto tecnico No. PEVS — 105 — 2012 de fecha 30 de junio de 2012, dentro del que se
evidenciaron unos hornos de cocciOn de ladrillo que no estaban en funcionamiento al
parecer desde hace tiempo, por cuanto los mismos se estaban derrumbando. por lo que
se realizaron una serie de requerimientos tales como; la reconformaciOn ambiental del
sector, el taponamiento del hoyo ubicado en la parte derecha del horno que se ubica en el
area superior del predio y la recolecciOn de los residuos que se encontraban dispuestos
en la finca. entre otros.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaciOn contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de seis afios), sin que se haya
desarrollado actuaci6n administrativa alguna, para determinar si se daban los
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presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante selialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tends en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tends en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicaci6n de este principio, se busca la
celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del COdigo de Procedimiento Civil. Este, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de serlalar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el tannin() de cinco dlas (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)"

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
explotacion ilegal de arcilla y la operaci6n de hornos de cocci6n de ladrillo a la altura de la
vereda El Salival jurisdiccion del municipio de Motavita, ya que a la fecha y despues de
trascurridos mas de seis (6) atios, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una
investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0052/09. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 18 a 21 del
expediente OOCQ-0052/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. PEVS — 105 —
2012 de fecha 30 de junio de 2012, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion
de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
El Salival del municipio de Motavita, con el fin de determinar si aun persiste la explotaciOn
de arcilla y la operacion de hornos de cocciOn de ladrillo, de ser asi establecer si cuenta
con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0052/09. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 18 a 21 del expediente
OOCQ-0052/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. PEVS — 105 — 2012 de
fecha 30 de junio de 2012, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda El
Salival del municipio de Motavita, con el fin de determinar si atlin persiste la explotacion de
arcilla y la operacion de hornos de cocci6n de ladrillo, de ser asi establecer si cuenta con
los respectivos permisos ambientales. de lo contrario, en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Direccion de Minas y Energia de la GobernaciOn de Boyaca, a traves de su representante
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legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaciOn de acuerdo a su pagina
web, la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacian personal procedase a
fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6cligo Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso: Claudia M. Duehas V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0052/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
•

Que dentro del expediente 00CQ-0072/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el senor MARCO LINO SUAREZ TORRES, en su condici6n de Director de Minas y
Energia de la Gobernaci6n de Boyaca, remitio a la Alcaldia Municipal de Tunja, el informe
de fiscalizacion emitido por ese despacho en virtud de la visita realizada el dia 27 de
noviembre de 2008 a la vereda Tras del Alto jurisdicciOn del municipio de Tunja, dentro del
que se inform6 que los senores SERVANDO y FERNANDO GONZALEZ, desarrollaban
actividades de explotacion ilegal de arcilla, solicitando la suspension y el cierre de la
explotacion minera. Que el citado informe fue remitido a esta Autoridad Ambiental a traves
del escrito radicado bajo el No. 1187 de fecha 13 de febrero de 2009 para que esta actuara
de acuerdo a su competencia. (fls 1-7)
Que a traves del Auto No. 0364 de fecha 17 de abril de 2009. la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 8-9)

•

Que mediante el radicado No. 110 — 2159 de fecha 21 de abril de 2009, CORPOBOYACA
remitio copia del Auto No. 0364 de fecha 17 de abril de 2009, a la Procuraduria Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 10)
Que el 26 de octubre de 2011 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja. producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. PEVS — 018 — 2011 de fecha 31 de octubre de 2011.
dentro del que se establecio:
"( ) 4. ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS

Al Ilegar al sitio donde se presume se realiza la explotacion minera nos atendiO el senor HERNANDO
GONZALEZ, identificado con C. C. No. 4.037.061. quien aduce que hace mss de dos atios que no
realizan ningan tipo de actividad, ya que el terreno no era apto para la explotaciOn de arcilla para la
elaboraciOn de ladrillos. se inici6 el recorrido al sitio objeto de la queja, el cual queda a unos cincuenta
metros de la casa de ellos en Ia parte sur oriental de esta y al cual se Ilega por una via en total
abandono, por donde se evidencia que hace mucho tiempo que no pasa ningtin tipo de vehiculo; ya
en el sitio se observa que al igual que Ia via hace tiempo que este terreno no ha sido intervenido.
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En la parte Nororiental de la casa de los senores Gonzalez se encuentra una estructura moderna en
la cual se hace el proceso de la arcilla, la cual la convierten en Bloques y Ladrillos, esta edificaciOn
pertenece a ladrilleras el Rubi de Tunja. el Ingeniero JAIME MORENO, identificado con la cedula de
ciudadania No. 17.147.986. aduce que no se esta realizando ningun tipo de explotaciOn desde hace
un ano y medio mas o menos ya que este es el tiempo que han gastado para construir la fabrica de
ladrillo. el material para la elaboraciOn de ladrillos se trae de la Vereda Chorro Blanco parte Alta: los
senores GONZALEZ cuentan con un contrato de concesi6n para ExploraciOn y Explotacian de
minerales No. lEA 08101 del cuatro de Septiembre de 2009 a nombre de la senora ESPERANZA
GONZALEZ AMAYA como el senor JAIME MORENO tiene un Horno Hofman, el cual no genera
emisiones se le otorg6 Licencia Ambiental No.006 de 2011 mediante resolucion No. 3569 del 18 de
noviembre de 2011.
CONCEPTO TECNICO
Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptua:
Se recomienda requerir a los senores:
•
•
•

HERNANDO GONZALEZ C. C. No. 4.037.061.
SERVANDO GONZALEZ C. C. No. 6.771.006.
JOSE JAIME MORENO C. C. No. 17.147.986.

Para que realicen la restauracion paisajistica del area explotada e intervenida.(...)- (fls 11-15)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0072/09, se encontro que no existe actuacian
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacian posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente OOCQ-0072/09 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, sefiala:
"La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporaci6n para ejercer
la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n. de acuerdo con las
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdiccibn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos
del aqua. el suelo. el afire y los demos recursos naturales renovables. lo cual cornprendera el
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las
aquas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar datio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente
para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollaran con arreglo a los principios de economic, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se seguira
e/ COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala:

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente 0000-0072/09. se encuentra
el Auto No. 0364 de fecha 17 de abril de 2009, mediante el cual se avoca conocimiento del
informe de fiscalizacion emitido por la direccion de minas y energia de la Gobernacion de
Boyaca en virtud de la visita realizada el dia 27 de noviembre de 2008, a la vereda Tras del
Alto jurisdiccion del municipio de Tunja, dentro del que inform6 a esta Autoridad Ambiental
que los senores SERVANDO y FERNANDO GONZALEZ, estaban realizando actividades
de explotacion ilegal de arcilla, lo que estaria generando afectaci6n ambiental al sector.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. realizaron visita
tecnica el 26 de octubre de 2011 a la vereda Tras del Alto jurisdiccion del municipio de
Tunja. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. PEVS — 018 — 2011 de fecha
31 de octubre de 2011, dentro del que si bien es cierto, se establecio que las actividades
mineras habian sido suspendidas aproximadamente hacia ario y medio, no es menos cierto
que el area presentaba pasivos ambientales, por cuanto se consider-6 procedente requerir
a los senores HERNANDO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania No.
4.037.061, SERVANDO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania No. 6.771.006
y JOSE JAIME MORENO identificado con cedula de ciudadania No. 17.147.986, para que
presentaran ante esta Autoridad Ambiental un plan de restauracion y reconformaciOn

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpobovacan
a
gov co
www.comoboyaca.qov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca

Nbiv 20'6

PeglOn NratNilca para la SottenlbilidA

Continuacion Auto No.

PagIna 4

morfolOgica y paisajistica con el fin de optimizar y recuperar ambientalmente el area
intervenida por la explotacion minera.
No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentaci6n contenida en el expediente.
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que
ha transcurrido un termino considerable (mas de siete anos), sin que se haya desarrollado
actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior. es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993.
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior. la
funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional. el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se debera
terser en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente forma/es con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formates y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98 Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primer°, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rapida solucibn, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de incur& en
responsabilidad por las demoras que ocurran"
El principio de la economia procesal consiste, principalmente. en conseguir
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administracion de
justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la
solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
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Precisamente por el principio de la economia procesal. se explican algunas
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar el numeral
2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilacion
manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez. cuando inadmite la
demanda, de sefialar los defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legales", dandole el
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una via procesal inadecuada... (...)".
En este sentido. teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que rige
el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el
debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carla Politica, es preciso entrar a analizar
la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la explotacion ilegal
de arcilla en la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, ya que a la fecha y despues de
trascurridos mas de siete (7) anos, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una
investigacion administrativa de caracter sancionatorio.
En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0072/09,
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto
01 de 1984 y el articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior. en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta CorporaciOn, se ordenara compulsar copias de los folios 11 a 15 del
expediente OOCQ-0072/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. PEVS — 018 —
2011 de fecha 31 de octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn
de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Tras del Alto del municipio de Tunja, con el fin de determinar si aun persiste la explotaciOn
de arcilla, de ser asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe
infraccion a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la
Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto, esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0072/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 11 a 15 del expediente OOCQ0072/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. PEVS — 018 — 2011 de fecha 31 de
octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de AdministraciOn de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Tras del Alto del
municipio de Tunja, con el fin de determinar si at:rn persiste la explotacion de arcilla, de ser
asi establecer si cuenta con la respectiva licencia ambiental, o si existe infracciOn a las
normas ambientales, para que en el marco de un tramite administrativo ambiental
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independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Direccion de Minas y Energia de la Gobernacion de Boyaca, a traves de su representante
legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a su pagina
web. la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificacian personal procedase a fijar
Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia
con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

4e?C/O

BERTHA g2UZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso: Claudia M. Duenas V.
Archivo 110 — 50 150 — 26 00CQ — 0072/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0109/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 1904 de fecha 4 de marzo de 2009. el senor
OMAR FRANCO TORRES, en su condicion de Director de Medio Ambiente, Agua Potable
y Saneamiento Basica de la Gobernacion de Boyaca, puso en conocimiento de
CORPOBOYACA las presuntas afectaciones ambientales que se estarian ocasionando a
los humedales. rios y quebradas que se ubican a la altura entre los municipios de Belen y
Susacon. los cuales surten de agua el acueducto de este ultimo municipio,
adicionalmente, solicito se Ilevaran a cabo acciones en pro de proteger los paramos
localizados en dicha zona. (fls 1-2)
Que a traves del Auto No. 0368 de fecha 17 de abril de 2009, la Corporaci6n Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 3-4)
Que mediante el radicado No. 2452 de fecha 18 de marzo de 2009. la comunidad de la
sector El Desaguadero del municipio de Susacon, presentaron ante esta Autoridad
Ambiental derecho de petici6n dentro del cual solicitaron se aplicaran las sanciones
ejemplarizantes a los campesinos que estarian acabando con los arbustos, musgos y
frailejones que se ubicaban alrededor del acuifero del paramo Guina, para cultivar pastas,
lo que ocasion6 afectaci6n a dicho cuerpo de agua. (fls 6-8)
Que a traves del radicado No. 150 — 4256 del ,13 de julio de 2009, el entonces Subdirector
de GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA dio respuesta al derecho de peticion
mencionado en el acapite anterior. (fl 9)
Que el 12 de mayo de 2011 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Cuantiva del municipio de Susacon, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. GL — 0030/2011 de fecha 25 de julio de 2011. dentro del
que se concluyo:
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) 3. CONCEPTO TECNICO
Una vez realizada la vista tecnica se conceptua:
•

Una vez verificada la information en el S/AT (Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial) de
Corpoboyaca las coordenadas X: 1140886 Y: 1175880 a 3349 msnm, establecidas en campo
de la infracciOn ambiental del presente expediente, se encuentra dentro del poligono y
pertenecen al area de protecciOn de paramos (paramo Guina) del lnstituto Alexander Von
Humboldt, por lo tanto es de especial protecciOn. es asi que se debe requerir inmediatamente
mediante la Secretaria de Gobierno, la inspecci6n de Policia y/o la Personeria municipal del
municipio de SusacOn, para que los habitantes de la vereda Cuantiva sector Desaguadero de
dicho municipio, que se abstengan de crear nuevos campos y/o areas para cualquier actividad
agricola en esta zona, ademas deberan solicitar la concesiOn de aguas superficiales ante
Corpoboyaca. para la utilizaciOn razonable y sustentable del recurso hidrico de los nacimientos
y/o quebradas que existen en dicha zona.

•

Continuar con el programa de guarda paramos en esta region. capacitandolos de manera
continua para el fortalecimiento y conocimiento de la importancia de cuidar. proteger y
preserver este ecosistema estrategico tan importante para la regiOn.(...)" (fls 11-14)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0109/09, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el
expediente OOCQ-0109/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico. asi:
El capitulo V de la Fund& Administrativa, articulo 209 de la Constitution Politica.
seriala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad.
eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegation y la desconcentraciOn de funciones."

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones Autonomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua. el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos. a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan() o poser en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y
salvoconductos:

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senalaba:
"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o 6nica
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0109/09, se
encontr6 la queja presentada por el senor OMAR FRANCO TORRES, en su condiciOn de
Director de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Basica de la Gobernacion de
Boyaca, bajo el radicado No. 1904 de fecha 4 de marzo de 2009, por las presuntas
afectaciones ambientales que se estarian ocasionando a los humedales, rios y quebradas
que se ubican a la altura entre los municipios de Belen y Susacon, en virtud de ello, el 12
de mayo de 2011, funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental de la
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica
a la vereda Cuantiva sector Desaguadero jurisdiccion del municipio de Susacon, resultado
de la cual emitieron el concepto tecnico No. GL — 0030/2011 de fecha 25 de julio de 2011,
dentro del que se estableci6 como punto de la infraccion ambiental el area
georreferenciada en las coordenadas X: 1140886 Y: 1175880 a 3349 m.s.n.m.. la cual de
acuerdo al Instituto Alexander Von Humboldt corresponde al paramo Guina. por lo tanto
es de especial protecciOn ambiental, por lo que se recomendo requerir a las autoridades
del citado ente territorial, a efectos de que informaran a la comunidad. que debian
abstenerse de continuar ampliando la frontera agricola. asi mismo que tramitaran la
respectiva concesiOn de aguas superficiales ante esta Autoridad Ambiental para lograr un
use sostenible del recurso hidrico de los nacimientos de agua y/o quebradas alli se
ubican. entre otras.
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No obstante. una vez efectuado el estudio de la documentation contenida en el
expediente. no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de siete arios), sin que se
haya desarrollado actuation administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior. es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funci6n administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitutional, el Decreto 01 de 1984, C6digo
Contencioso Administrativo. a traves de su articulo tercero. consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. dentro de los que se encuentran los de
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia. se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad.
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil.
uno de los deberes del juez. el primer°, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida solution. adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el MilliM0 de actividad de la
administraci6n de justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios. es decir. que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal. se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Este. en primer lugar,
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el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda. de serialar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termitic) de cinco dial (inciso
novena del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norms de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
afectacion ambiental a las fuentes hidricas (nacimientos de agua, quebradas y rios)
ubicados a la altura de la vereda Cuantiva sector Desaguadero jurisdiccion del municipio de
Susacon. ya que a la fecha y despues de trascurridos mss de siete (7) anos, no se ha
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de caracter
sancionatorio.
En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0109/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 11 a 14 del
expediente OOCQ-0109/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. GL — 0030/2011
de fecha 25 de julio de 2011, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Cuantiva sector Desaguadero jurisdicciOn del municipio de SusacOn. con el fin de
determinar si aCin persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada con la
captacion de agua y la tala de especies nativas que se hallaban alrededor de las fuentes
hidricas (nacimientos de agua. quebradas y rios) alli ubicadas, de ser asi establecer si
cuentan con los permisos autorizados por la autoridad ambiental, de lo contrario. en el
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto, esta Subdirecci6n

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0109/09. por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 11 a 14 del expediente
000Q-0109/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. GL — 0030/2011 de fecha
25 de julio de 2011, al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
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Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda
Cuantiva sector Desaguadero jurisdiction del municipio de Susac6n, con el fin de
determinar si aun persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada con la
captaciOn de agua y la tala de especies nativas que se hallaban alrededor de las fuentes
hidricas (nacimientos de agua, quebradas y rios) alli ubicadas, de ser asi establecer si
cuentan con los permisos autorizados por la autoridad ambiental, de lo contrario. en el
marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Direction de Medio Ambiente. Agua Potable y Saneamiento Basico de la GobernaciOn de
Boyaca, a traves de su representante legal y/o quien haga sus veces, de quien se tiene
como ubicacion de acuerdo a su pagina web, la Calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la
ciudad de Tunja.
PARAGRAFO.- Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificaci6n personal, procedase
a fijar Edicto en los terminos del articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
Reviso: Claudia M. Queries V.
Archivo- 110 - 50 150 - 26 00CQ - 0109/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0118/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 1977 de fecha 6 de marzo de 2009, el senor
PEDRO CASTILLO VERDUGO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.271.877 de
Tasco. presento ante CORPOBOYACA queja en contra del senor ISIDRO PEREZ por las
presuntas actividades de tala indiscriminada y quema de arboles que estaria realizando
en la vereda San Luis del municipio de Tasco. (fl 1)
Que a traves del Auto No. 0353 de fecha 17 de abril de 2009, la Corporaci6n Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informaciOn anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y
tramite. (fls 2-3)
Que mediante el radicado No. 110 — 2142 de fecha 21 de abril de 2009. CORPOBOYACA
remiti6 copia del Auto No. 0353 de fecha 17 de abril de 2009, a la Procuraduria Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyaca para lo de su conocimiento y competencia. (fl 4)
Que el 2 de abril de 2012 funcionarios de la Subdirecci6n de Administracian de Recursos
Naturales de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Santa Barbara del municipio de Tasco, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. GL — 0016/2012, dentro del que se concluy6:
( ) 3. CONCEPTO TECNICO
Una vez revisada la informaciOn que se encuentra dentro del expediente y realizada la respectiva
vista tecnica al sitio de los hechos se conceptua:
Ordenar de man era inmediata por medio de la Inspeccion de Policia de Tasco al senor ISIDRO
PEREZ identificado con C. C. No. 9.514.313 de Sogamoso, residente de la vereda Calle Arriba del
citado municipio, que se abstenga de realizar cualquier tipo de tala y/o quema de especies nativas
de la regiOn, sin previo aviso y consentimiento por parte de las autoridades ambientales
competentes, el desacato de esta orden dara pie para el inicio de un proceso sancionatorio de
caracter ambiental.
Una vez verificada la informacion en el S/AT (sistema de informaciOn ambiental territorial) de
Corpoboyaca las coordenadas X: 1156948 Y: 1139764 msnm 3462, establecidas en campo de la
presunta infracciOn ambiental del presente expediente, se encuentra dentro del poligono y
pertenecen al Area de protecciOn de paramos del Institute Alexander Von Humboldt, por lo tan to es
de especial protecciOn.
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Se ordena al senor ISIDRO PEREZ identificado con C. C. No. 9.514.313 de Sogamoso. no realizar
actividades agropecuarias en esta zona de especial protecci6n por motivos expuestos en la "Ley
1450 del 16 de junio de 2011 en su Articulo 202. DELIMITACION DE ECOSISTEMAS DE
PARAMOS Y HUMEDALES.

Como medida de compensaciOn el senor ISIDRO PEREZ identificado con C. C. No. 9.514.313 de
Sogamoso. en un termino no mayor a dos meses despues de ser notificados del presente concepto
tecnico, debera realizar la siembra de 500 especies nativas de la regiOn en la cuenca de la
quebrada El Arena! y debera allegar a esta Corporaci6n el respectivo registro fotografico de dicha
siembra. (...)" (fls 5-8)
Que una vez revisado el expediente 00CQ-0118/09, se encontr6 que no existe actuacion
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuacion que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el
expediente OOCQ -0118109 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica,
senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad,
eficacia, economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn. la delegacion y la desconcentraciOn de funciones. El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para
ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua. el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daft, o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y
salvoconductos:"
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad.
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicci6n.
El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

•

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala:

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente OOCQ-0118/09, se
encuentra el Auto No. 0353 de fecha 17 de abril de 2009, mediante el cual se avocO
conocimiento de la queja interpuesta por el senor PEDRO CASTILLO VERDUGO,
identificado con cedula de ciudadania No. 4.271.877 de Tasco. en contra del senor
ISIDRO PEREZ. relacionada con las presuntas actividades de tala indiscriminada y
quema de arboles que este estaria realizando en la vereda San Luis del municipio de
Tasco.

•

En virtud de ello. funcionarios de la Subdireccibn de Administracion de Recursos
Naturales de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron visita tecnica el 2 de abril de 2012 al predio de propiedad del senor ISIDRO
PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.514.313 expedida en Sogamoso,
ubicado en el sector Arenal de la vereda Santa Barbara jurisdicci6n del municipio de
Tasco, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. GL — 0016/2012, dentro del
cual se consider6 procedente ordenar al nombrado senor abstenerse de realizar cualquier
tipo de tala y/o quema de especies nativas de la regi6n. sin previo permiso de
aprovechamiento forestal aprobado por esta Autoridad Ambiental: asi mismo, se inform6
al nombrado senor que de acuerdo a lo verificado en el Sistema de Informacion Ambiental
Territorial — SIAT el citado predio se encuentra localizado en un area de paramos de
acuerdo al Instituto Alexander Von Humboldt, por lo tanto es de especial proteccion, y
esta prohibido realizar actividades agricolas, finalmente, se requirio como medida de
compensaci6n la siembra de 500 arboles de especies nativas de la regi6n en la cuenca de
la quebrada El Arenal, entre otras.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de seis anos), sin que se haya
desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
1473

RegIdn IMrath74[a para la SostenlblIklad

22 NOV 2018

Continuaci6n Auto No.

Pagina 4

presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante serialar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economia, se tends en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colacion el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida soluci6n, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la
celeridad en la soluci6n de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del Codigo de Procedimiento Civil. Esta, en primer lugar,
el numeral 2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilacion manifiesta". Viene luego la obligacion impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda, de senalar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
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procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..
(. )"

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con la
tala indiscriminada y quema de arboles en la vereda Santa Barbara del municipio de Tasco,
ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de seis (6) anos. no se ha proferido auto
que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de caracter sancionatorio.
En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0118/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del UK:lig° de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporaci6n, se ordenara compulsar copias de los folios 5 a 8 del
expediente OOCQ-0118/09. los cuales contienen el concepto tecnico No. GL —
0016/2012, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al sector Arenal de la vereda
Santa Barbara jurisdicciOn del municipio de Tasco, con el fin de determinar si abn persiste
la tala indiscriminada y quema de arboles, de ser asi establecer si cuenta con el permiso
de aprovechamiento forestal, o si existe infraccion a las normas ambientales, para que en
el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0118/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 5 a 8 del expediente OOCQ0118/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. GL — 0016/2012, al area de
Seguimiento y Control de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales para
que se practique visita tecnica al sector Arenal de la vereda Santa Barbara jurisdicciOn del
municipio de Tasco, con el fin de determinar si at:in persiste la tala indiscriminada y quema
de arboles, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal, o
si existe infracciOn a las normas ambientales, para que en el marco de un tramite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor PEDRO CASTILLO VERDUGO, identificado con cedula de ciudadania No.
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4.271.877 de Tasco, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informaci6n que
reposa dentro del expediente, la vereda San Luis del municipio de Tasco.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a la Inspeccion Municipal de Policia de
Tasco, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envio de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO QUINTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
t.A
Reviso: Claudia M. Duelias V.
Archivo: 110 — 35 150 — 26 00CQ — 0118/09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente 00CQ-0048/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 0895 de fecha 5 de febrero de 2009, el senor
EMILIANO ESPITIA ROJAS, identificado con cedula de ciudadania No. 4.206.815
expedida en Paz del Rio, en su condiciOn de Presidente de la Junta de AcciOn Comunal
de la vereda de Villafranca del municipio de Beteitiva presento ante CORPOBOYACA
queja en contra de la Alcaldia Municipal de Paz del Rio, por la presunta captacion ilegal
de agua que estaria realizando del cuerpo de agua denominado Pantano de Pescados
que alimenta la quebrada Chorro Blanco. siendo este Ultima fuente hidrica la que
beneficia a la comunidad de la senalada vereda y a parte de los habitantes del municipio
de Paz del Rio. (fls 1-3)
Que a traves del Auto No. 0148 de fecha 23 de febrero de 2009, la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
relacionada y remiti6 la informaci6n anexa para la correspondiente visita, evaluacion y
tramite. (fls 5-6)
Que el 19 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
realizaron visita a la vereda Colacote del municipio de Paz del Rio, producto de la cual
emitieron el concepto tecnico No. AG — 0007/09 de fecha 21 de julio de 2009, dentro del
que se concluyo:
"(

) CONCEPTO TECNICO

Requerir al municipio de Paz del Rio en cabeza de la senora Alcaldesa para que inicie
inmediatamente el tramite de ConcesiOn de Aguas ante Corpoboyaca para derivar legalmente el
caudal de agua de la Quebrada Pescados y que actualmente esta beneficiando a la escuela de
Gane del municipio de Paz del Rio.
•

Que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva y desde el pun to de vista tecnico y
ambiental, se recomienda que la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA, por intermedio del Grupo de Asesores Juridicos de Control y Seguimiento.
debe iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra LA ALCALDIA DE

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacac.
co
www corpoboyaca.qov.co

RepOblica de Colombia
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales

Corpoboyaca

14

7 4 - - - 2 2 NOV 2018

Region Estrattyka p.va la SostenlblIkbd

ContinuaciOn Auto No

Pagina 2

PAZ DEL RIO, por la derivaciOn de agua de la quebrada Pescados, sin autorizaciOn de la
autoridad ambiental competente.
•

Asi mismo. se recomienda que LA ALCALDIA DE PAZ DEL RIO, realice una medida de
compensaci6n forestal consistente en la rehabilitaciOn de la zona protectora de la quebrada
Pescados. la cual consiste en la siembra de mil (1000) unidades vegetales de las Especies
Aliso (Mauria sp). Grado o Drago (CortOn funckianus) y Cucharo (Ficus sp). entre otros, los
cuales deberan ser plantados a 5 metros a lado y lado de la mencionada quebrada, con el fin
de restaurar la zona protectora. Para el efecto, se sugiere dar un plazo maximo de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del Acto administrativo que acoja el presente concepto
tecnico. La ALCALDIA DE PAZ DEL RIO para realizar esta medida de compensaci6n deberan
adquirir el material vegetal de buena calidad. con alturas superiores a 30 centimetros. La
siembra de las plantulas, se debera hacer utilizando tecnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x
30 cm x 30 cm. fertilizaciOn organica y quimica, riego entre otros). Ademas, a las plantulas
sembradas deberan hacerles mantenimiento durante un ano con el objeto de garantizar el
prendimiento y supervivencia de los mismos, conservandolas libres de pastoreo de cualquier
bovino, equino o caprino, por lo menos hasta cuando los arboles hayan alcanzado un
desarrollo en diametro y altura suficiente (Aproximadamente tres (3) metros), evitando asi que
sufran danos mecanicos en su estructura. Para el efecto. CORPOBOYACA, enviare un
funcionario de control y vigilancia a practicar visita de seguimiento con el fin de constatar si el
denunciado continuo con las actividades ilicitas y si dieron cumplimiento a lo estipulado en el
acto administrativo que la autoridad ambiental emitiO.(...)" (fls 8-12)

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0048/09, se encontro que no existe actuaciOn
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrara a decidir la actuaci6n que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el
expediente OOCQ-0048/09 mediante el presente acto administrativo por tener el
suficiente fundamento juridico, asi:
El capitulo V de la Funcion Administrativa. articulo 209 de la Constitucion Politica,
senala:
"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad,
eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones. El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporacion para
ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn. de
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
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El numeral 12 del articulo citado, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, scilidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos:"

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984. Codigo Contencioso Administrativo, norma
vigente para la epoca en la que se surti6 el presente proceso administrativo, se
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo
que las mismas se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicci6n.
El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece:
"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo."

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil selialaba:
"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica
instancia salvo que Ia ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente OOCQ-0048/09, se
encontro la queja presentada por el senor EMILIANO ESPITIA ROJAS, identificado con
cedula de ciudadania No. 4.206.815 expedida en Paz del Rio, en su condici6n de
Presidente de la Junta de Acci6n Comunal de la vereda de Villafranca del municipio de
Beteitiva, por la presunta captacion ilegal de agua que estaria realizando el municipio de
Paz del Rio a la fuente hidrica denominada Pantano de Pescados que aliments la
quebrada Chorro Blanco. viendose afectados los habitantes de dicha vereda ya que se
abastecian del recurso hidrico de este Ultimo cuerpo de agua.
Con ocasion a ello. el 19 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de
Gestion Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
realizaron visita tecnica a la vereda Colacote del municipio de Paz del Rio, resultado de la
cual emitieron el concepto tecnico No. AG — 0007/09 de fecha 21 de julio de 2009, dentro
del que se consider6 procedente requerir al municipio de Paz del Rio a efectos de que
tramitara ante esta Autoridad Ambiental el permiso de concesi6n de aguas para derivar el
recurso hidrico de la Quebrada Pescados: asi mismo. para que realizara como medida de
compensaci6n la siembra especies nativas tales como Aliso (Mauria sp). Grado o Drago
(CortOn funckianus) y Cucharo (Ficus sp), entre otras, en la ronda de proteccion de dicha
quebrada con el fin de restaurar la zona protectora.
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el
expediente, no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto
tecnico en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto es
evidente que ha transcurrido un termino considerable (mas de nueve anos). sin que se
haya desarrollado actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental. o para
archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legates y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental. prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de
1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior,
la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad.
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Cbdigo
Contencioso Administrativo, a traves de su articulo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economia. Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones. que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se
debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad.
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendra en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo de officio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respect°, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO
"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez. el primero, consiste en "Dirigir el proceso,
velar por su rapida solticiOn. adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralizacion y procurar la mayor economia procesal. so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en
conseguir el mayor resultado con el minimo de actividad de la
administracion de justicia. Con la aplicacion de este principio. se busca la
celeridad en la soluciOn de los litigios, es decir. que se imparta pronta y
cumplida justicia.
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican
algunas normas del C6digo de Procedimiento Civil. Este. en primer lugar.
el numeral 2 del articulo 38. que confiere poder al juez para "Rechazar
cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilaciOn manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez,
cuando inadmite la demanda. de senalar los defectos de que adolezca,
para que el demandante los subsane en el termino de cinco dias (inciso
noveno del articulo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de
procedimiento, el articulo 86 ordena al juez admitir la demanda "que retina
los requisitos legales", dandole el tramite que legalmente le corresponda
aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...
(...)"
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con
la captacion ilegal de agua de la Quebrada Pescados, ubicada a la altura de la vereda
Colacote del municipio de Paz del Rio, ya que a la fecha y despues de trascurridos mss
de nueve (9) ems, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn
administrative de caracter sancionatorio.
En razbn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0048/09, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 8 a 12 del
expediente OOCQ-0048/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. AG — 0007/09
de fecha 21 de julio de 2009. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visits tecnica a la vereda
Colacote del municipio de Paz del Rio, con el fin de determinar si aun persiste la
captaciOn de agua de la Quebrada Pescados, de ser asi establecer si cuenta con el
permiso de concesion de aguas, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
En merito de lo expuesto. esta Subdireccion

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0048/09, por las razones expuestas en la parte
motive del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 8 a 12 del expediente OOCQ0048/09, los cuales contienen el concepto tecnico No. AG — 0007/09 de fecha 21 de julio
de 2009. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de Administraci6n de
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Colacote del
municipio de Paz del Rio, con el fin de determinar si aun persiste la captacion de agua de
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la Quebrada Pescados, de ser asi establecer si cuenta con el permiso de concesion de
aguas, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente.
tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
senor EMILIANO ESPITIA ROJAS. identificado con cedula de ciudadania No. 4.206.815
expedida en Paz del Rio, de quien se tiene como ubicaci6n de acuerdo a la informacion
que reposa dentro del expediente la vereda Villafranca del municipio de Beteitiva.
PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisionese a la Inspeccian Municipal de Policia de
Beteitiva, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal. procedase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los terminos del
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA ,CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno.
U.
Reviso: Claudia M. Duerias V.
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0048/09
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AUTO N°. 1475
(23 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado N°. 018419 de fecha 16 de noviembre de 2018, el senor
MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, identificado con cedula de ciudadania N°. 4.199.062
de San Pablo de Borbur (Boyaca); solicito autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados,
correspondiente a 204 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 13
Acuapar, 5 Amarillos, 16 Samos, 8 Cachipaycillos, 2 Cambulos, 30 Caracolis, 9 Cedros, 2
Ceibas, 6 Frijolitos, 43 Guacimos, 19 Guaimaros, 14 Guamos, 37 Lecheros; localizados en el
predio denominado "El Placer", ubicado en la vereda Chaquipay, jurisdiccion del municipio de
Otanche (Boyaca).
Que segim comprobante de ingresos N°. 2018002778 de, fecha 16 de noviembre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi coma por la publicacion del Auto de inicio de
tramite, la suma correspondiente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 879.656.00), de conformidad con lo establecido en la
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra coma obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.

410

Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacifin de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los
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vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones AutOnomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada
por el propietario. quien debe probar su calidad de tal. o por el tenedor con autorizacion del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procederd a otorgar autorizacion para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que a traves de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en Ia
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales, la fund& de atender las solicitudes de
aprovechamiento forestal, con volOmenes superiores a 150 m3.
Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia. esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 018419 de fecha 16 de
noviembre de 2018, por el senor MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, identificado con
cedula de ciudadania N°. 4.199.062 de San Pablo de Borbur (Boyaca); correspondiente a 204
arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 13 Acuapar. 5 Amarillos, 16
Samos. 8 Cachipaycillos, 2 Cambulos, 30 Caracolis, 9 Cedros, 2 Ceibas. 6 Frijolitos, 43
Guacimos, 19 Guaimaros. 14 Guamos. 37 Lecheros: localizados en el predio denominado "El
Placer". ubicado en la vereda Chaquipay, jurisdicciOn del municipio de Otanche (Boyaca). de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuacian administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0174/18, al Grupo de Eyaluacian de
Licencias Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento.
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervenciOn forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area
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objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaci6n presentada
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor
MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, identificado con cedula de ciudadania N°.
4.199.062 de San Pablo de Borbur (Boyaca): Apoderado debidamente constituido y/o
Autorizado, o quien haga sus veces: en la Carrera 6 NV. 9A — 09, en el municipio de
Chiquinquire (Boyaca).
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Otanche
(Boyaca), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracian de Recursos Naturales
Elabor6 Daissy Yuranny Moreno Gar I
Pew.° Luts Alberto Hernandez Parra.
A rchlyo 110-35 1 50-0503 AFAA-0174/18
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(23 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado N°. 018420 de fecha 16 de noviembre de 2018, la
senora ROSA PUENTES De PENA, identificada con cedula de ciudadania N°. 28.195.707 de La
Belleza (Santander); solicitO autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados,
correspondiente a 128 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 2 Vara
santa, 59 Cedros, 4 Ceibas, 3 Frijolitos, 19 Guacimos, 6 Guamos, 20 Higueran. 1 Minachoanaco, 2 Morojos. 6 Otobos, 6 Suerpos; localizados en el predio denominado "El Tamarindo",
ubicado en la vereda San Jose de Nazareth, jurisdicciOn del municipio de Otanche (Boyaca).
Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002779 de, fecha 16 de noviembre de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. la solicitante de la autorizaciOn
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de
tramite, la suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($ 332.736.00). de conformidad con lo establecido en la Resolucion
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.

410

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9') del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizaciiin de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una petici6n
para iniciar una actuaciOn administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada
por el propietario, quien debe prober su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando datio o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciem para
talarlos. previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios -.

•

Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en la
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, la funcion de atender las solicitudes de
aprovechamiento forestal, con volOmenes superiores a 150 m3.
Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia. esta CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera.
Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos
Naturales.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento de
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 018420 de fecha 16 de
noviembre de 2018. por la senora ROSA PUENTES De PENA. identificada con cedula de
ciudadania N°. 28.195.707 de La Belleza (Santander): correspondiente a 128 arboles
distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 2 Vara santa, 59 Cedros, 4 Ceibas, 3
Frijolitos, 19 Guacimos, 6 Guamos, 20 Higueron. 1 Minacho-anaco, 2 Morojos, 6 Otobos, 6
Suerpos; localizados en el predio denominado "El Tamarindo", ubicado en la vereda San Jose
de Nazareth, jurisdicci6n del municipio de Otanche (Boyaca), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motive de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaciOn administrative no oblige a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0175/18. al Grupo de Evaluacion de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA. para determinar mediante la practice de una visits tecnica la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicaciOn del area objeto de intervenciOn forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si eI area
objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informacion presentada
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico.
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ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la senora
ROSA PUENTES De PENA, identificada con cedula de ciudadania N°. 28.195.707 de La
Belleza (Santander); Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado. o quien haga sus
veces; en la Avenida La Paz N' 7 — 62, en el municipio de Otanche (Boyaca).
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Otanche
(Boyaca). a fin de que sea exhibido en un lugar visible. de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.

•

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales
Elaboro: Daissy Yuranny Moreno G
Revis6: Luis Abet() Hernandez Pa
Archivo: 110-35150-0503 AFAR-017571

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencien al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpobo_y_acaAcorpoboyacasiov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepUblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales

Corpoboyaca
.41.110,11..1

p.0,4 Sostvni1,1,1J0

AUTO N°. 1477
(23 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de certificaciOn en
materia de revision de gases a un Centro de Diagnostic° Automotriz y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a traves de oficio con Radicado N°. 015616 de fecha 28 de septiembre de 2018. la
Sociedad CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S., - CITB S.A.S., identificada
con NIT. 901161899-2. representada legalmente por la senora ANGELA ROCIO
BALLESTEROS CASTRO, identificada con cedula de ciudadania N°. 46.376.684 de
Sogarnoso, solicit6 Certificacion en materia de revision de Gases, para la operaciOn de los
equipos de medicion de emisiones contaminantes y de ruido, asi;
NOMBRE

MARCA

No. DE SERIE

MODELO

OPACIMETRO
OPACIMETRO
ANALIZADOR
DE GASES
ANALIZADOR
DE GASES
ANALIZADOR
DE GASES
ANALIZADOR
DE GASES
SONOMETRO

SENSORS
SENSORS
ACTIA

C17137636
C17137643
018/18

LCS2400
LCS2400
AT505

DE
No.
CERTIFICADO
32330
32329
32343

ACTIA

021/18

AT505

32344

ACTIA

022/18

AT505

32345

ACTIA

026/18

AT505

32346

3132089

407750

3132092

407750

TERMOMETRO

EXTECH
INSTRUMENTS
EXTECH
INSTRUMENTS
BRAIN BEE

MGT-300EVO

TERMOMETRO

BRAIN BEE

MGT-300EVO

32232

TERMOMETRO

BRAIN BEE

MGT-300EVO

32333

TERMOMETRO

TECNIMAQ

INTERFAZ RPM
2T/4T

32334

TERMOMETRO

TECNIMAQ

INTERFAZ RPM
2T/4T

32335

TERMOMETRO

TECNIMAQ

INTERFAZ RPM
2T/4T

32336

TACOMETRO
PINZA
IND UCTI VA
TACOMETRO
PINZA
INDUCTI VA

TECNIMAQ

170228000011/EU10044
170228000012/EU10040
180115000416/EU10042
TMI-RPM005771M1TEM0052
TM1-RPM0058/TMITEM0036
TMI-RPM0063/TMITEM0063
TM1-RPM0057/TMI-IND0050

SN-3132089OSC6996
SN-3132092OSC6997
32331

INTERFAZ RPM
2T/4T

32337

TMI-RPM0058/TMI-IND0063

INTERFAZ RPM
2T/4T

32338

SONOMETRO

TECNIMAQ
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TACOMETRO
PINZA
INDUCTIVA
TACOMETRO
VIBRACION
TACOMETRO
VIBRACION
TACOMETRO
VIBRACION

TECNIMAQ

TMI-RPM0063/TMI-IND0047

INTERFAZ RPM
2T/4T

32339

BRAIN BEE

170228000011/EU10043
170228000012/EU10039
180115000416/EU10041

MGT-300EVO

32340

MGT-300EVO

32341

MGT-300EVO

32342

BRAIN BEE
BRAIN BEE

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002470 de fecha 28 de septiembre de
2018, expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso
cance10, por concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto
admisorio de Ia solicitud, Ia suma correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.983.193.00), de
conformidad con Ia ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la
Corporacion.
Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund&
ecologica inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar
de un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia
diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia
ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.
Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, sefiala que corresponde al Estado planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el articulo 95 Ibidem, precept6a en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservacion de un
ambiente sano.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia fund& de autoridad ambiental dentro del
area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31
de Ia Ley 99 de 1993.
Que Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 establece las funciones de las
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer
las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos o emisiones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el Articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8 de la Ley 1383 de
2010, establece que para que un vehiculo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe
garantizar como minimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direcci6n,
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del sistema de suspensi6n, del sistema de senates visuales y audibles permitidas y del
sistema de escape de gases: y demostrar un estado adecuado de Ilantas, del conjunto de
vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones
contaminantes que establezcan las autoridades ambientales.
Que el Articulo 50 de la misma Ley, modificado por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010.
senala que por razones de seguridad vial y de protection al ambiente, el propietario o
tenedor del vehiculo de placas nacionales o extranjeras. que transite por el territorio
nacional, tendra Ia obligation de mantenerlo en Optimas condiciones mecanicas,
ambientales y de seguridad.
Que de acuerdo con lo previsto en el Articulo 53 la Ley 769 de 2002, modificado por el
articulo 13 de la Ley 1383 de 2010, la revision tecnico-mecanica y de emisiones
contaminantes se realizara en centros de diagnostico automotor, legalmente constituidos,
que posean las condiciones que determiner los reglamentos emitidos por el Ministerio de
Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias.
Que a traves de Resolucion 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben
cumplir los Centros de DiagnOstico Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento.
Que a traves de la ResoluciOn No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que
deben cumplir los Centros de Diagnostico Automotor para su habilitaciOn y
funcionamiento, estableciendo entre otros, el senalado en el Literal e) del Articulo 6°, asi:
"CertificaciOn vigente expedida por el Institute de Hidrologia. Meteorologia y Estudios
Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnostic° Automotor
cumple con las exigencies en materia de revision de emisiones contaminantes. con
fundamento en las Normas Tecnicas Colombianas que rigen la materia.
La certificacion debera expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible".
Que no obstante lo anterior, el Paragrafo 2° del Articulo 6° de la misma Resolucion,
consagra que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el
procedimiento para la expedition de la certificacion de que trata el literal (e) del presente
articulo, Ia certificacion sera expedida por la autoridad ambiental competente Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales, a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 13 de la Ley
768 de 2002, segun el procedimiento establecido en Ia Resolucion 653 de 2006 o las
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la information y documentation aportada por el
solicitante de la certificacion en materia de revision de gases es correcta, completa y
verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administration de
Recursos Naturales,
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de CertificaciOn en materia de
revision de gases. solicitado mediante Radicado N°. 015616 de fecha 28 de septiembre
de 2018, por la Sociedad CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S., - CITB
S.A.S., identificada con NIT. 901161899-2, representada legalmente por la senora
ANGELA ROCIO BALLESTEROS CASTRO, identificada con cedula de ciudadania N°.
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46.376.684 de Sogamoso, solicitO Certificacion en materia de revision de Gases, para la
operaciOn de los equipos de mediciOn de emisiones contaminantes y de ruido, asi;
NOMBRE

MA RCA

No. DE SERIE

MODELO

OPACIMETRO
OPACIMETRO
ANALIZADOR
DE GASES
ANALIZADOR
DE GASES
ANALIZADOR
DE GASES
ANALIZADOR
DE GASES
SONOMETRO

SENSORS
SENSORS
ACTIA

C17137636
C17137643
018/18

LCS2400
LCS2400
AT505

No.
DE
CERTIFICADO
32330
32329
32343

ACTIA

021/18

AT505

32344

ACTIA

022/18

AT505

32345

ACTIA

026/18

AT505

32346

3132089

407750

3132092

407750

TERMOMETRO

EXTECH
INSTRUMENTS
EXTECH
INSTRUMENTS
BRAIN BEE

MGT-300EVO

TERMOMETRO

BRAIN BEE

MGT-300EVO

32232

TERMOMETRO

BRAIN BEE

MGT-300EVO

32333

TERMOMETRO

TECNIMAQ

INTERFAZ RPM
2T/4T

32334

TERMOMETRO

TECNIMAQ

INTERFAZ RPM
2T/4T

32335

TERMOMETRO

TECNIMAQ

INTERFAZ RPM
2T/4T

32336

TACOMETRO
PINZA
INDUCTIVA
TACOMETRO
PINZA
INDUCTIVA
TACOMETRO
PINZA
INDUCTIVA
TACOMETRO
VIBRACION
TACOMETRO
VIBRACION
TACOMETRO
VIBRACION

TECNIMAQ

170228000011/EU10044
170228000012/EU10040
180115000416/EU10042
TMI-RPM0057/TMITEM0052
TMI-RPM0058/TMITEM0036
TMI-RPM0063/TMITEM0063
TMI-RPM0057/1141-IND0050

SN-3132089OSC6996
SN-3132092OSC6997
32331

INTERFAZ RPM
2T/4T

32337

TECNIMAQ

TMI-RPM0058/TMI-IND0063

INTERFAZ RPM
2T/4T

32338

TECNIMAQ

TMI-RPM0063/TMI-IND0047

INTERFAZ RPM
2T/4T

32339

BRAIN BEE

170228000011/EU10043
170228000012/EU10039
180115000416/EU10041

MGT-300EVO

32340

MGT-300EVO

32341

MGT-300EVO

32342

SONOMETRO

BRAIN BEE
BRAIN BEE

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el Expediente CCDA-0003/18, al Grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales y Permisos de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA, a fin de evaluar la informaciOn allegada, practicar visita
tecnica y determinar mediante el respectivo concepto tecnico la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a
CORPOBOYACA, a otorgar sin previo concepto tecnico la certificacion solicitada.
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ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Sociedad CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S., - CITB S.A.S., identificada
con NIT. 901161899-2, a traves de su representante legal, senora ANGELA ROCIO
BALLESTEROS CASTRO, identificada con cedula de ciudadania N°. 46.376.684 de
Sogamoso; Apoderado debidamente constituido y/o. quien haga sus veces en la Carrera
28 N°. 8-15, en la ciudad de Sogamoso (Boyaca), Celular: 3133630885.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA 'RUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
ElaborO. Daissy Yuranny Moreno Garci
Reyiso: Luis Alberto Hernandez Parra.
Archly°. 110-50 150-0907 CCDA-0003/18
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AUTO N°. 1480
(23 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Permiso de Emisiones
Atmosfericas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a traves de oficio con Radicado N°. 018605 de fecha 20 de noviembre de 2018, la Sociedad
ANTRACITAS LG S.A.S., identificada con NIT. 901105331-3, Representada Legalmente, por la senora
OLGA LUCIA BARRERA GUTIERREZ, identificada con cedula de ciudadania N°. 46.370.446 de
Sogamoso: solicito permiso de Emisiones Atmosfericas. para la Planta de Trituration y Beneficio de
Carbon, ubicada en el Parque Industrial, Calle 53 A N° 11 E-47, jurisdiccion de la ciudad de Sogamoso
(Boyaca).
Que segim comprobante de ingresos N°..2018002789 de fecha 20 de noviembre de 2018, expedido por la
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo por concepto de servicios de
evaluation ambiental, asi como por la publication del Auto de inicio de tramite, la suma correspondiente a
UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA PESOS M/CTE (3 1.721.070.00), de conformidad
con lo establecido en la ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 79, ibidem elevo a rango constitutional la obligacion que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines.
Que asi mismo el Articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia establece que el Estado planificara el
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservation, restauracion o sustituci6n. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos
causados.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro del area de
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9" del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala dentro
de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales estan, otorqar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporacion AutOnoma Regional de
Boyaca - CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicci6n de Ejercer las funciones de
evaluation, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploraci6n, explotaciOn, beneficio,
transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables. incluida la actividad portuaria con
exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras actividades.
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende la
expedition de la respective licencia ambiental.
Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA
ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
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y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. emision o incorporacion de
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos. a las aguas a cualquiera de SUS formas, al aire o a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire, de
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Articulo 2.2.5.1.1.1: "Contenido y
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las normas y principios generates para la
protecciOn atmosferica, los mecanismos de prevenciOn, control y atenciOn de episodios por contaminaciOn
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y mOviles, las directrices y competencies para la fijacion
de las normas de calidad del aire o niveles de inmisiOn, las normas basicas pare la fijaciOn de los estandares
de emision y descarga de contaminantes a la atmOsfera, las de emision de ruido y olores ofensivos. se
regulan el otorgamiento de permisos de emision. los instrumentos y medios de control y vigilancia. el
regimen de sanciones por la comisiOn de infracciones y la participaciOn ciudadana en el control de la
contaminacion atmosferica
Que el Articulo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. senala dentro de las funciones de las Corporaciones
Autanomas Regionales. en relacion con la calidad y el control a la contaminacion del aire, las siguientes0)_Otorgar los permisos de emision de contaminantes al aire•
b) Declarer los niveles de prevenciOn. alerta y emergencia en el area donde ocurran eventos de
concentraciOn de contaminantes que asi lo ameriten. con forme a las normas establecidas para cada nivel
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigaciOn de sus
efectos y pare la restauraciOn de las condiciones propias del nivel normal;
c) Restringir en el area afectada por la declaraciOn de los niveles prevenck5n, alerta o emergencia, los
limites permisibles de emision contaminantes a la atmosfera. con el fin de restablecer el equilibrio ambiental
local:
d) Realizar la obsetvack5n y seguimientos constantes. inediciOn, evaluackin y control de los fenOmenos de
contaminacion del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control;
e) Realizar programas de prevenciOn, control y mitigaciOn de impactos contaminantes del aire en asocto
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos tecnicos que estos formulen pare el
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenOmenos de contaminaciOn del aire:
f) Ejercer. con el apoyo de las autoridades deparfamentales, municipales o distritales. los controles
necesarios sobre quemas abiertas;
g) Fifer los montos maximos. de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminaciOn
atmosferica. y efectuar su recaudo:
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevenck5n, control y vigilancia de los
fenOmenos de contaminaciOn atmosferica:
i) Adelantar programas de prevencion y control de contaminaciOn atmosferica en asocio con las autoridades
de salud y con la participaciOn de las comunidades afectadas o especialmente expuestas;
Imponer las medidas preventives y sanciones que correspondan por la comisiOn de infracciones a las
normas sobre emision y contaminacion atmosferica;
Que el Articulo 2.2.5.1.7.2. Ibidem, senala los casos que se requiere permiso de emision atmosferica
a) Quemas abiertas controladas en zones rurales:
b) Descargas de hUMOS. gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas de establecimientos
industriales, comerciales o de servicio;
c) Emisiones fugitives o dispersas de contaminantes por actividades de explotaciOn minera a cielo abierto:
d) Incineracion de residuos sOlidos, liquidos y gaseosos:
e) Operaciones de almacenamiento. transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar
emisiones al aire:
t) OperaciOn de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;
g) Quema de combustibles, en operaciOn ordinaria. de campos de explotaciOn de petrOleo y gas;
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tOxicas;
i) ProducciOn de lubricantes y combustibles:
j) RelinaciOn y almacenamiento de petrOleo y sus derivados y procesos fabriles petroquimicos:
k) OperaciOn de Plantes tennoelectricas:
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I) Operacion de Reactores Nucleares;
m) Actividades generadoras de olores ofensivos:
n) Las demes que el Ministerio del Medio Ambiente establezca. con base en estudios tecnicos que indiquen
la necesidad de controlar otras emisiones...''.
Que el Articulo 2.2.5.1.7.4 I bidem sefiala. Solicitud del Permiso. La solicitud del permiso de emisiOn debe
incluir la siguiente informacion•
a) Nombre o razOn social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere. con indicaciOn
de su domicilio;
b) LocalizaciOn de las instalaciones. del area o de la obra;
c) Fecha proyectada de iniciaciOn de actividades. o fechas proyectadas de iniciaciOn y terminaciOn de las
obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias;
d) Concepto sobre el use del suelo del establecitniento, obra o actividad. expedido por la autoridad
municipal o distrital competente, a en su defecto, los documentos ptiblicos u oficiales contentivos de nonnas
y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la cornpatibilidad entre 0 actividad u obra
proyectada y el use permitido del suelo;
e) InformaciOn meteorologica basica del area afectada por las emisiones;
0 DescripciOn de las obras. procesos y actividades de producciOn. mantenimiento. tratamiento,
almacenamiento o disposiciOn. que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran,
flujograma con indicaciOn y caracterizaciOn de los puntos de emisiOn al afire. ubicaciOn y cantidad de los
puntos de descarga al afire, descripciOn y planos de los ductos. chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn
de sus materiales. medidas y caracteristicas tecnicas:
g) InformaciOn tecnica sobre producciOn prevista o actual, proyectos de expansi6n y proyecciones de
producciOn a cinco (5) alias;
h) Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados;
i) Diseno de los sistemas de control de emisiones atmosfericas existentes o proyectados. su ubicaciOn e
informe de ingenieria:
j) Si utiliza controles al final de proceso para el control de emisiones atmostencas, o tecnologias limpias, o
ambos;
Paragrafo 1°.- El solicitante debera anexar ademas a la solicitud los siguientes documentos:
a) Certificado de existencia y representacion legal, si es persona juridica:
b) Poder debidamente otorgado. si se obra por intermedio de apoderado;
c) Constancia del pago de los derechos de tramite y otorgamiento del permiso. en los terminos y
condiciones establecidas en el articulo 77 de este Decreto.
Paragrafo 2°.- Requeriten, edemas, la presentacion de estudios tecnicos de dispersion, come informaciOn
obligatoria. por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de perm/sos de
einisiOn atmosferica para refinerias de petrOleos, fabricas de cementos, plantas de cementos, plantas
quimicas y petroquimicas. sidertirgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y
plantas termoelectricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecera los criterios y factores a partir de los
cuales los incineradores. minas y canteras requeriran estudios tecnicos de dispersion y regulara los demas
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos.
Que el Articulo 2.2.5.1.7.5 de la norma en comento, determina el procedimiento a seguir para la obtencibn
del permiso de emisiones atmosfericas.
Que la ResoluciOn No. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere
permiso de emisi6n atmosfericas para fuentes fijas.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, esta
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante del permiso de
emisiones atmosfericas. es corrects, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosfericas de
fuentes fijas. solicitado mediante Radicado N°. 018605 de fecha 20 de noviembre de 2018. por la Sociedad
ANTRACITAS LG S.A.S , identificada con NIT. 901105331-3. a traves de su Representante legal, senora
OLGA LUCIA BARRERA GUTIERREZ, identificada con cedula de ciudadania N°. 46.370.446 de
Sogamoso; para Ia Planta de Trituracion y Beneficio de CarbOn, ubicada en el Parque Industrial, Calle 53
A N°. 11 E-47, jurisdiccion de la ciudad de Sogamoso (Boyaca), teniendo en cuenta las razones expuestas
en Ia parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a CORPOBOYACA, a
otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosfericas.
ARTICULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-0011/18. al Grupo de EvaluaciOn de Licencias
Ambientales y Permisos de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a
fin de que se realice la visita tecnica y se haga la correspondiente evaluacion, para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso de emisiones atmosfericas.
ARTICULO CUARTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia sociedad
ANTRACITAS LG S.A.S., identificada con NIT. 901105331-3. a traves de su Representante legal. senora
OLGA LUCIA BARRERA GUTIERREZ. identificada con cedula de ciudadania N°. 46.370.446 de
Sogamoso: Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Calle 14 N°. 10 — 53.
Oficina 225. en la ciudad de Sogamoso (Boyaca), Celular: 3203326425.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.
de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningim recurso, en virtud de lo
dispuesto en el Articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA aRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Garcia.
Revise.. Luis Alberto Hernandez Parra
Archive: 110-35 150-3904 PERM-0011/18

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027
E-mail corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www corpoboyaca.qov co

RepOblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyaca
AUTO No.

2,6) NOV 2018
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 13398 de fecha 27 de Agosto de 2018, el senor
JOSE GUILLERMO ALBANIL ALBANIL, identificado con C.C. No. 4'196.082 de Fauna.
solicito autorizacibn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a
cultivos y potreros arbolados, para Ochenta y Un (81) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Quince (15) de Cerdo, Diez (10) de Melina, Quince (15) Mopo, Diez (10) de
Cedrillo, Diez (10) de Amarillo, Diez (10) de Frijolillo y Once (11) de Guayacan, con un volumen
aproximado de 49.65 M3 de madera a extraer de los predios "El Olivo". "La Florida" y "Berlin"
identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-3458. 072-3457 y 072-31709. respectivamente.
ubicados en la vereda Pistoraque y Santa Rosa. del municipio de Pauna.
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018002186 de fecha 21 de Agosto de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacian del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resoluciOn de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccian del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
1
6tV
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GU1AS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaci6n de Ia solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podia establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos tarminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiaticas de cada regiOn".
Que Ia seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptCia lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dalio o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor JOSE GUILLERMO ALBANIL ALBANIL, identificado
con C.C. No. 4'196.082 de Pauna, para Ochenta y Un (81) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Quince (15) de Cerdo, Diez (10) de Melina, Quince (15) Mopo, Diez (10) de
Cedrillo, Diez (10) de Amarillo, Diez (10) de Frijolillo y Once (11) de Guayacan, con un volumen
aproximado de 49,65 M3 de madera a extraer de los predios "El Olivo", "La Florida" y "Berlin"
con Matricula Inmobiliaria No. 072-3458, 072-3457 y 072-31709, respectivamente,
6ientificados
c
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ubicados en la vereda Pistoraque y Santa Rosa, del municipio de Pauna, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica a los predios "El Olivo", "La
Florida" y "Berlin" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-3458, 072-3457 y 072-31709,
respectivamente, ubicados en la vereda Pistoraque y Santa Rosa, del municipio de Pauna, para
determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la informaci6n presentada y
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor JOSE
GUILLERMO ALBANIL ALBANIL, identificado con C.C. No. 4'196.082 de Pauna en la Oficina
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna —Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

f
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ElaborO: Rafael Antonio Cortes Leon.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 13670 de fecha 30 de Agosto de 2018, el senor
PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con C.C. No. 4'094.381 de Chiquinquira.
solicit6 autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a
cultivos y potreros arbolados, para Ciento Quince (115) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Treinta y Ocho (38) de Cedro. Sesenta y Dos (62) de Cedrillo, Dos (2) de Tinto,
Tres (3) de Higueron, Uno (1) de Cucubo. Uno (1) de Guamo y Ocho (8) de Mopo. con un
volumen aproximado de 49,20 M3 de madera a extraer de los predios "La Esperanza" y "La
Florida" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-86323 y 072-77687, respectivamente,
ubicados en la vereda Tune y Guamal, del municipio de Pauna.
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018002303 de fecha 29 de Agosto de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios. de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resoluciOn de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporaci6n.

•

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcion ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiv

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.
Linea Natural - atenciOn al usuano No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacaRcorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyaca
N•9 r Jr.lag k • pus la SoitoNtg1d.1

Continuacion Auto No.

th 201R
° 1 4 8 2 2 6 N'

Pagina 2

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal. del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales. econOmicas y abiOticas de cada regiOn"
Que la secciOn 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1_1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft° o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa deciskin de autoridad cornpetente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a ,cultivos y potreros arbolados. de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con
C.0 No. 4'094.381 de Chiquinquira, para Ciento Quince (115) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Treinta y Ocho (38) de Cedro. Sesenta y Dos (62) de Cedrillo. Dos (2) de Tinto.
Tres (3) de Higueron. Uno (1) de Cucubo. Uno (1) de Guamo y Ocho (8) de Mopo, con un
volumen aproximado de 49,20 M3 de madera a extraer de los predios "La Esperanza" y -La
orida" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-86323 y 072-77687, respectivamente.
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ubicados en la vereda Tune y Guamal, del municipio de Pauna, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica a los predios "La Esperanza" y
"La Florida" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-86323 y 072-77687.
respectivamente, ubicados en la vereda Tune y Guamal, del municipio de Pauna, para
determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la informacion presentada y
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con C.C. No. 4'094.381 de Chiquinquira en
la Carrera 5 No. 3-35 de Pauna —Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 14214 de fecha 7 de Septiembre de 2018, el senor
GUSTAVO RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con C.C. No. 4'157.977 de Maripi. solicitO
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados, para Cuarenta y Cuatro (44) arboles de diferentes especies distribuidos
Cuatro (4) de Cedro. Veinte (20) de Flormorado. Diez (10) de Cucharo y Diez (10) de Isomo.
Florida"
con un volumen aproximado de 42.04 M3 de madera a extraer del predio
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-38259, ubicado en la vereda Maripi Viejo del
municipio de Maripi.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002308 de fecha 30 de Agosto de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756). por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resolucion de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporaci6n.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dario o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GdAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran Ia forma correcta de
presentaciOn de Ia solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptim lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que Ia informacian y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros ,arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor GUSTAVO RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con
C.C. No. 4'157.977 de Maripi, para Cuarenta y Cuatro (44) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Cuatro (4) de Cedro, Veinte (20) de Flormorado, Diez (10) de Cucharo y Diez
1ig) de Isomo, con un volumen aproximado de 42,04 M3 de madera a extraer del predio "La
rida" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-38259, ubicado en la vereda Maripi Viejo
t
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del municipio de Maripi, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico. el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar Ia practica de una visita tecnica al predio "La Florida"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-38259, ubicado en la vereda Maripi Viejo del
municipio de Maripi, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar Ia
informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
GUSTAVO RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con C.C. No. 4'157.977 de Maripi a traves de la
Inspeccian Municipal de Policia de Maripi—Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Maripi (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RAFAE
Jef- de la Oficina Territorial d- sauna.

ElaborO: Rafael Antonio Cortes LeOn
Revisor
Rafael Andres Carvajal Santisteban.
Arch ivo: 110-35 103-0503 AFAA-00155-18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 14214 de fecha 7 de Septiembre de 2018, la senora
ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C.C. No. 23'442.956 de Coper,
solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a
cultivos, para Veintinueve (29) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Veinte (20) de
Chingale, Siete (7) de Cedro, Uno (1) de Cucubo y Uno (1) de Queso Fresco, con un volumen
aproximado de 18.25 M3 de madera a extraer del predio "Cote No. 145 Guadalajara" identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 072-45745, ubicado en la vereda Resguardo del municipio de
Coper.
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018002361 de fecha 6 de Septiembre de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluation ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publication del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resoluciOn de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolution No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacibn de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacibn de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, seriala: -GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento. con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptUa lo
siguiente: "TERM/NOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOrnicas y abiOticas de cada regiOn".
Que la secciOn 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLIC1TUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informacibn y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos. de acuerdo con la solicitud
presentada por la senora ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C.C. No.
23'442.956 de Coper, para Veintinueve (29) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Veinte (20) de Chingale, Siete (7) de Cedro, Uno (1) de Cucubo y Uno (1) de Queso Fresco.
con un volumen aproximado de 18.25 M3 de madera a extraer del predio "tote No. 145
Guadalajara" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-45745, ubicado en la vereda

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

RepOblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyaca
Megl6nE-aroWapa.MaSostonlbMtUd

ContinuaciOn Auto No. 0 1 4 8 4

2.6

1\4:4

2018

Pagina 3

Resguardo del municipio de Coper, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "tote No. 145
Guadalajara" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-45745, ubicado en la vereda
Resguardo del municipio de Coper, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar.
constatar la informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora
ANA ISABEL CRISTANCHO DE MORENO, identificada con C.C. No. 23'442.956 de Coper a
traves de la InspecciOn Municipal de Policia de Coper —Boyaca.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Coper (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible. de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

RAFAE
S CARVAJAL
ISTEBAN
Jef de la Oficina Territori de Pauna.

Elaboro• Rafael Antonio Cortes LeOn
411\glop,
Revs°
Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archly°, 110-35 103-0503 AFAR-00156-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 16608 de fecha 17 de Octubre de 2018. el senor
FLAMINIO PINILLA VARELA, identificado con C.C. No. 4'091.526 de Chiquinquira, solicito
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados. para Ciento Cincuenta (150) arboles de diferentes especies distribuidos asi:
Cien (100) de Mopo, Veinte (20) de Cedro, Quince (15) de Muche y Quince (15) de Lechero.
con un volumen aproximado de 49,57 M3 a extraer de los predios "El Encanto" y "El Cedro"
identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-31520 y 072-31519, respectivamente. ubicados
en la vereda Capez y Chorrera del municipio de Pauna.
Que segCin el Comprobante de Ingresos No. 2018002363, de fecha 6 de Septiembre de 2018.
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.

•

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorciar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento. emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuaci6n administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud. del plan de manejo forestal. del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terrninos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada regidn".
Que la secciOn 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015. preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOL/CITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizacion del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad cornpetente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autonzacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados. de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor FLAMINIO PINILLA VARELA, identificado con C.C. No.
4'091.526 de Chiquinquira, para Ciento Cincuenta (150) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Cien (100) de Mopo, Veinte (20) de Cedro, Quince (15) de Muche y Quince (15)
de Lechero. con un volumen aproximado de 49.57 M3 a extraer de los predios "El Encanto" y "El
6\y• edro" identificados con Matricula lnmobiliaria No. 072-31520 y 072-31519, respectivamente.
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ubicados en la vereda Capez y Chorrera del municipio de Pauna, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica a los predios "El Encanto" y "El
Cedro" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-31520 y 072-31519, respectivamente,
ubicados en la vereda Capez y Chorrera del municipio de Pauna, para determinar la cantidad,
volumen y especies a aprovechar, constatar la informacion presentada y conceptuar sobre la
viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
FLAMINIO PINILLA VARELA, identificado con C.C. No. 4'091.526 de Chiquinquira en la
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna -Boyaca.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RAFA
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J e de la Oficina Territor I de Pauna.

Elabore: Rafael Antonio Cortes Leon
Revise.
Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archive 110-35 1030503 AFAA-00157-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 16609 de fecha 17 de Octubre de 2018. el senor
MARCO AURELIO HERNANDEZ PACHON, identificado con C.C. No. 6'910.053 de Pauna,
solicito autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a
cultivos y potreros arbolados, para Setenta y Un (71) arboles de diferentes especies distribuidos
asi: Diez (10) de Mopo, Doce (12) de Lecher(); Once (11) de Frijolillo, Diez (10) de Cedro. Diez
(10) de Mulato, Diez (10) de Caco, Cinco (5) de Cucharo y Tres (3) de Hobo. con un volumen
aproximado de 49,7 M3 a extraer de los predios "El Cajon" y "El Caracol" identificados con
Matricula Inmobiliaria No. 072-55501 y 072-55500. respectivamente, ubicados en la vereda
Caracol del municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002362 de fecha 6 de Septiembre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporaci6n.

•

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C N.).
Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otomar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dalio o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacian de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sehala: "GUiAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaciOn de Ia solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada region".
Que la secci6n 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/ tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisicin de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor MARCO AURELIO HERNANDEZ PACHON,
identificado con C.C. No. 6'910.053 de Pauna, para Setenta y Un (71) arboles de diferentes
especies distribuidos asi: Diez (10) de Mopo, Doce (12) de Lechero, Once (11) de Frijolillo, Diez
(10) de Cedro, Diez (10) de Mulato, Diez (10) de Caco, Cinco (5) de Cucharo y Tres (3) de
Hobo, con un volumen aproximado de 49,7 M3 a extraer de los predios "El Cajon" y "El Caracol"
d ntificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-55501 y 072-55500, respectivamente, ubicados
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en la vereda Caracol del municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica a los predios "El Cajon" y "El
Caracol" identificados con Matricula Inmobiliaria No. 072-55501 y 072-55500, respectivamente,
ubicados en la vereda Caracol del municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y
especies a aprovechar, constatar la informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo
solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
MARCO AURELIO HERNANDEZ PACHON, identificado con C.C. No. 6'910.053 de Pauna en
la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna -Boyaca.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al arliculo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

•
14D E
A S a NTISTEBAN
Jefe de la Oficina erritorial de Pauna.

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Leon
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteban
A rch ivo : 110-35 103-0503 AFAR-00158-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 17214 de fecha 25 de Octubre de 2018. la senora
ANA VITALIA CANON CRUZ, identificada con C.C. No. 23'481.468 de Chiquinquira. solicito
autorizacibn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados, para Cuarenta y Cuatro (44) arboles de las siguientes especies: Treinta (30)
de Mopo. Diez (10) de Mu y Cuatro (4) de Muche. con volumen aproximado de 48.60 M3 de
madera a extraer del predio "La Florida" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-41791,
ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002587 de fecha 23 de Octubre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. la interesada cancelo la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicaciOn del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporaci6n.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.

•
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia. establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental d
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los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dalio o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de Ia
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, seriala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los tOrminos de referencia generates para la
elaboracion de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos torminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran tOrminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada regiOn".
Que Ia seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dailo o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitucion Politica de
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivosy.potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por la senora ANA VITALIA CANON CRUZ, identificada con C.C.
No. 23'481.468 de Chiquinquira, para Cuarenta y Cuatro (44) arboles de las siguientes
especies: Treinta (30) de Mopo, Diez (10) de MO y Cuatro (4) de Muche, con volumen
aproximado de 48,60 M3 de madera a extraer del predio "La Florida" identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 072-41791, ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna, de
nformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "La Florida"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-41791, ubicado en la vereda Manote del
municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informaciOn presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora
ANA VITALIA CANON CRUZ, identificada con C.C. No. 23'481.468 de Chiquinquira en la
Transversal 16C No. 32-02 de la ciudad de Tunja. Celulares: 3123335150 y 3118511288.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RA a

ANDRES CARVAJ SANTISTEBAN
fe de la Oficina Ternt ial de Pauna.

Elabortd Rafael Antonio Cortes Leon
Revisrd
Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-0016918
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AUTO N°. 1488
(26 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Autorizacion de
Aprovechamiento Unico y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N° 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 009047 de fecha 08 de junio de 2018, la Sociedad
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E S P — TGI S.A. ESP, identificada con NIT.
900134459-7, a traves de su Representante Legal Suplente, senor LEONEL MAURICIO VERA
MALDONADO, identificado con cedula de ciudadania N°. 88.155.254: solicit6 Aprovechamiento
Forestal Unico, correspondiente a 987 arboles, referenciados en el Plan de Aprovechamiento y/o
Manejo Forestal allegado bajo el radicado mencionado, para la Construcci6n del Loop de 30 El
Porvenir — Miraflores, dentro del marco del Proyecto de - ExpansiOn Cusiana Fase IV", jurisdiccion
del municipio de Miraflores (Boyaca).
Que a traves de oficio con Radicado N°. 015204 de fecha 21 de septiembre 2018, el senor
ALEXANDER DE JESUS TAMAYO ZULUAGA, en su condiciOn de Subdirector Ambiental, allege
informaciOn referente a los predios para realizar rnedidas de compensaciOn.
Que a traves de Oficio con Radicado N°. 016294 de fecha 10 de octubre de 2018, el senor
MAURICIO VERA MALDONADO, allege Certificado de la Camara de Comercio de Bogota-Sede
Chapinero, de fecha 05 de septiembre de 2018. Permisos de Obra y Pianos de los predios.
Que mediante oficio con Radicado N°. 017521 de fecha 31 de octubre de 2018, el senor LEONEL
MAURICIO VERA MALDONADO, en calidad de Apoderado General de la TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., informo su interes de ser Comunicado y/o Notificado, de
los actos administrativos correspondientes, a traves de correo electrOnico.
Que segim Comprobante de lngresos N°. 2018002603 de fecha 24 de octubre de 2018, expedido
por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO por concepto de
servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Aprovechamiento Forestal Unico. asi como por
la publicaciOn del Auto de inicio de tramite, la suma correspondiente a UN MILLON
NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.930.573.00).
de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del
area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorqar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera
el vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos. emisiones o
construcciones que puedan causar dem o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos
Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015, senala
"Para tramitar aprovechamientos forestales Unicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo rnenos:
a) Solicitud formal:
b) Estudio tecnico que demuestre mejor aptitud de use del snob diferente al forestal;
c) Copia de la escritura pOblica y del certificado de libertad y tradiciOn que no tenga etas de
dos meses de expedido que lo acredite como propietario:
d) Plan de aprovechamiento forestal.
Que en virtud de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.5.7 del Decreto 1076 de 2015, establece:
"Para los aprovechamientos forestales Onicos de bosques ubicados en terrenos de dominio pOblico
o privado. el interesado debera presentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadistico
con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y
cinco por ciento (95%) ".
Que el Articulo 2.2.1.1.7.6 ibidem, seriala: ''Proceso de aprovechamientos forestales persistentes o
Unicos. Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o Onicos. una vez recibido el
plan de manejo forestal o el plan de aprovechainiento, respectivamente, las Corporaciones
procederan a evaluar su contenido, efectuar las visitas de cameo, emitir el concepto y expedir la
resoluciOn motivada.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta CorporaciOn presume que la informacibn y documentacion aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que a traves de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA deleg6 en la
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales, la funciOn de atender las solicitudes de
aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 m3.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar Tramite Administrativo de Autorizaci6n de Aprovechamiento
Unico. a nombre de la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E S P —
TGI S.A. ESP, identificada con NIT. 900134459-7, a traves de su Representante legal LEONEL
MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cedula de ciudadania N°. 88.155.254.
correspondiente a 987 arboles, referenciados en el Plan de Aprovechamiento y/o Manejo Forestal
allegado bajo el radicado mencionado, para la Construccion del Loop de 30 El Porvenir —
Miraflores, dentro del marco del Proyecto de "Expansi6n Cusiana Fase IV", jurisdicciOn del
municipio de Miraflores (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
PARAGRAFO.- El inicio de la presente actuaciOn administrativa No obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
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ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente OOAF-0008/18, al Grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica, la cantidad de individuos
y volumen de madera en pie, de las especies a aprovechar, georreferenciar la ubicacion del
aprovechamiento forestal objeto de solicitud de aprovechamiento, para constatar mediante los Sistemas
de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del Geoportal del IGAC, si la plantacion se ubica
dentro de los predios referenciados en el Plan de Aprovechamiento", constatar la informaci6n
presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Sociedad
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E S P — TGI S.A. ESP, identificada con NIT.
900134459-7, a traves de su Representante Legal Suplente, senor LEONEL MAURICIO VERA
MALDONADO, identificado con cedula de ciudadania N°. 88.155.25s; Apoderado debidamente
constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 9 N°. 73-44 Pisos 2,3 y 7, E-mail.
Mauricio veratqi com_co.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Miraflores, con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ee
BERTHA CifUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia
Revise: Luis At erto Hernandez Parra
Archive: 110-35150.0501 00AF-0008/18
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciem de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 17208 de fecha 25 de Octubre de 2018, el senor
ANSELMO ROJAS, identificado con C.C. No. 4'157.407 de Maripi, solicito autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos, para Sesenta y
Ocho (68) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Tres (3) de Mulato, Diecisiete (17) de
Cedrillo, Veinte (20) de Cedro, Tres (3) de Higuer6n y Veinticinco (25) de Chingale, con un
volumen aproximado de 49,67 M3 a extraer del predio "El Terreno — El Guadual" identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 072-50623, ubicado en la vereda Santa Rosa, del municipio de
Maripi.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002586 de fecha 23 de Octubre de 2018,
expedido por la Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo la suma de CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el siguiente
concepto: Por servicios de evaluation ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756). por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolution de la decisiOn la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolution No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
•

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacian ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al awe o a los suelos. asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuacion administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. senala - "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud. del plan de manejo forestal. del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento. con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, economicas y abiOticas de cada region".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptba lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quiet) debe probar su calidad de tal. o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan() o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaci6n para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informacion y documentaciOn aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. complete y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados. de acuerdo
con la solicitud presentada por el senor ANSELMO ROJAS, identificado con C.C. No. 4'157.407
de Maripi. para Sesenta y Ocho (68) arboles de diferentes especies distribuidos asi: Tres (3) de
Mulato. Diecisiete (17) de Cedrillo. Veinte (20) de Cedro. Tres (3) de Higuer6n y Veinticinco (25)
a extraer del predio "El Terreno — El
de Chingale, con un volumen aproximado de 49,67
Guadual" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-50623. ubicado en la vereda Santa
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Rosa. del municipio de Maripi. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visits tecnica al predio "El Terreno — El
Guadual" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-50623, ubicado en la vereda Santa
Rosa, del municipio de Maripi, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar,
constatar la informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
ANSELMO ROJAS, identificado con C.C. No. 4'157.407 de Maripi per medio de la InspecciOn
Municipal de Policia de Maripi, Celular 3125797852.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Maripi (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

RAFA
RES CARVAJAL
ISTEBAN
Jef de la Oficina Territori. de Pauna.

•
Elaboror Rafael Antonio Cortes Leon
Revise: Rafael Andres Carvajal Santisteban.
Archive. 110-35 103-0503 AFAA-00166-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 17210 de fecha 25 de Octubre de 2018, la senora
BLANCA PENA DE RITIVA, identificada con C.C. No. 23'873.149 de Pauna, solicito
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a cultivos y
potreros arbolados, para Ciento Catorce (114) arboles de las siguientes especies: Veinte (20)
de Cedro, Treinta (30) de Mopo, Treinta (30) de Melina, Treinta (30) de Cedrillo y Cuatro (4) de
Lechero, con volumen aproximado de 49.48 M3 de madera a extraer del predio "El Paraiso"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-11934. ubicado en la vereda Honda y Volcan del
municipio de Pauna.
Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002589 de fecha 23 de Octubre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelO la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicacion de la resolucion de la decisi6n la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta Corporacion.

•

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiv
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Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua. el suelo. el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos. solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos. asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion
para iniciar una actuacion administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. seriala: "GUIAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaciOn de la solicitud. del plan de manejo forestal. del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales. establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento. preceptba lo
siguiente: -TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podia establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOtnicas y abiOticas de cada regiOn".
Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015. preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaci6n del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daft o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merito de lo anteriormente expuesto. la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con la solicitud presentada por la senora BLANCA PENA DE RITIVA, identificada con C.C. No.
23'873.149 de Pauna, para Ciento Catorce (114) arboles de las siguientes especies: Veinte (20)
de Cedro, Treinta (30) de Mopo, Treinta (30) de Melina, Treinta (30) de Cedrillo y Cuatro (4) de
Lechero, con volumen aproximado de 49,48 M3 de madera a extraer del predio -El Paraiso"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-11934. ubicado en la vereda Honda y Volcan del
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municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "El Paraiso"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-11934. ubicado en la vereda Honda y Volcan del
municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informaci6n presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la senora
BLANCA PENA DE RITIVA, identificada con C.C. No. 23'873.149 de Pauna en la Oficina
Territorial de Pauna, carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular: 3227670271.
•

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca). con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

RA L
ES CARVA L SANTISTEBAN
/Jefe de la Oficina Terr orial de Pauna.
fr

Elabor6: Rafael Antonio Cortes LeOn
Reviso
Rafael Andres Carvajal Santisteba
Archly() 110-35 103-0503 AFAA-00167-18.
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de
aprovechamiento forestal de arboles aislados".
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con radicado No. 17212 de fecha 25 de Octubre de 2018. el senor
FLAVIO URIBE CASALLAS NUNEZ, identificado con C.C. No. 1'027.974 de Chiquinquira.
solicito autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio asociados a
cultivos y potreros arbolados. para Cincuenta y Tres (53) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Quince (15) de Cedro, Veinte (20) de Mopo, Diez (10) de Chingale y Ocho (8)
de Jobo, con un volumen aproximado de 39,52 M3 a extraer del predio "La Belleza" identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 072-19217, ubicado en la vereda Miabe, del municipio de Pauna.
Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018002588 de fecha 23 de Octubre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cance16 la suma de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417) por el
siguiente concepto: Por servicios, de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (S 104.756), por la publicacion del Auto de inicio
de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la
publicaciOn de la resoluciOn de la decision la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478). de conformidad con lo establecido en la Resolucion No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn.
Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorciar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
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usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar deo o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
los

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de Ia
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUiAS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentacion de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptim lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOmicas y abiOticas de cada regiOn".
Que Ia seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, precept0a lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacidn para
talarlos, previa decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento
forestal de arboles aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo
con Ia solicitud presentada por el senor FLAVIO URIBE CASALLAS NUNEZ, identificado con
C.C. No. 1'027.974 de Chiquinquira, para Cincuenta y Tres (53) arboles de diferentes especies
distribuidos asi: Quince (15) de Cedro, Veinte (20) de Mopo, Diez (10) de Chingale y Ocho (8)
de Jobo, con un volumen aproximado de 39,52 M3 a extraer del predio "La Belleza" identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 072-19217, ubicado en la vereda Miabe, del municipio de Pauna,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(.9
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la practica de una visita tecnica al predio "La Belleza"
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-19217, ubicado en la vereda Miabe, del
municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la
informacion presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
FLAVIO URIBE CASALLAS NUNEZ, identificado con C.C. No. 1'027.974 de Chiquinquira en la
Calle 6 No. 7-54 de Pauna —Boyaca, Celulares: 3124827007 y 3106215786.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Pauna (Boyaca), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TEBAN
RVA7AL
efe de la Oficina Territ real de Pauna.

Elaboro: Rafael Antonio Cortes Leon,
Revs& Rafael Andres Carvajal Santisteban
Archly° 110-35 103-0503 AFAA-00168-18.
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(27 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado N°. 018918 de fecha 23 de noviembre de 2018. el
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, representado legalmente por el Doctor ANCISAR PARRA AVILA,
identificado con cedula de ciudadania N°. 74.243.707 de Moniquira; solicito autorizacion de
aprovechamiento de arboles aislados. correspondiente a 10 Guamos, 5 Arrayanes. 3
Patebacas, 10 Guayabos y 2 Urapan; localizados en el predio denominado "Lote N°. 2, La
Quinta", ubicado en la Calle 19 N°. 10 - 23. jurisdicciOn del municipio de Moniquira (Boyaca).
Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002827 de, fecha 23 de noviembre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de
tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en la
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.

•

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiates y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuacion administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta a/ propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos, s6lo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos, previa decisi6n de autoridad cornpetente para conocer esta clase de litigios".
Que el Articulo 2.2.1.1.9.4. Tale o reubicaciOn por obra ptiblica o privada. Cuando se requiera
talar, transplanter o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para Ia
realizaciOn, remodelaciOn o ampliacion de obras publicas o privadas de infraestructura.
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizacion ante la Corporacion
respective, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las
autoridades municipales, segun el caso, las cuales tramitaren Ia solicitud, previa visits realizada
por un funcionario competente, quien verificara Ia necesidad de tale o reubicaci6n aducida por
el interesado, para lo cual emitira concepto tecnico.
Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administracion de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 018918 de fecha 23 de
noviembre de 2018, por el MUNICIPIO DE MONIQUIRA, representado legalmente por el Doctor
ANCISAR PARRA AVILA, identificado con cedula de ciudadania N°. 74.243.707 de Moniquira;
correspondiente a 10 Guamos, 5 Arrayanes, 3 Patebacas, 10 Guayabos y 2 Urapan: localizados
en el predio denominado "Lote N°. 2, La Quinta", ubicado en la Calle 19 N°. 10 - 23, jurisdicciOn
del municipio de Moniquira (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte
motive de esta providencia.
PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrative no oblige a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0176/18, al Grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales y Permisos de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practice de una visits tecnica la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los
Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar Ia informacion presentada
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico.
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ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, a traves de su representante legal, Doctor ANCISAR PARRA
AVILA, identificado con cedula de ciudadania N°. 74.243.707 de Moniquira: Apoderado
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 18 N°. 4 - 53, en el
municipio de Moniquira (Boyaca).
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Moniquira
(Boyaca), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.

•

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

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA UZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elaboro: Datssy Yuranny Moreno Garcia
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parra.
Archivo: 110-35 150-0503 AFAR-0176118
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AUTO N°. 1493
(27 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Autorizacion de
aprovechamiento forestal persistente en bosque natural y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nc 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 018733 de fecha 21 de noviembre de 2018, el
senor JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con cedilla de ciudadania N°. 91.301.047 de
La Belleza; solicito a traves de autorizado, senor ALFONSO QUINONES MOLANO.
identificado con cedula de ciudadania W. 7.310.273 de Chiquinquira: aprovechamiento
forestal persistente en bosque natural; correspondiente a 263 arboles, de diferentes
especies las cuales se encuentran referenciados en el Plan de Aprovechamiento y/o
Manejo Forestal, allegado bajo el radicado mencionado, localizados en el predio
denominado "Villa Hermosa", ubicado en la vereda "San Jose de Nazareth", jurisdicci6n
del municipio de Otanche (Boyaca).
Que segOn Comprobante de Ingresos N°. 2018002811 de fecha 21 de noviembre de
2018, expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso
cancelo por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de
Aprovechamiento Forestal Persistente, asi como por la publicaciOn del Auto de inicio de
tramite, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00). de conformidad con lo establecido
en Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta
Corporacion.

•

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcion
ecologica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental
dentro del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9' del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993, senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales
otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas
por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales.
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacaAcorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales

Corpoboyaca
Rogidi Estrattgic. pars la Sottenlblhdad

ContinuaciOn Auto No. 1493 del 27 de noviembre de 2018 Pagina 2
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o
residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
clan() o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, senala: "Requisitos. Para adelantar
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada se requiere, por lo menos que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompaiiando copia de la escritura
pablica y del certificado de tradiciOn y libe►tad, este Ultimo con fecha de expediciOn
no mayor a dos meses;
c) Plan de Manejo Forestal."
Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que "Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se
adquieren mediante autorizaci6n".
Que Articulo 2.2.1.1.7.6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso de
aprovechamientos forestales persistentes o olliCOS. Cuando se trate aprovechamientos
forestales persistentes o unicos, una vez recibido el plan de manejo forestal o plan de
aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones procederdn a evaluar su contenido,
efectuar las visitas de campo, emitir el concepto y expedir la resoluciOn motivada".
Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delegO en
Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, Ia funci6n de atender las
solicitudes de aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 m3.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia informacion y documentacion aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales,
Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en
la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, la funciOn de atender las
solicitudes de aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 m3.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion de AdministraciOn de
Recursos Naturales,
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO.- Iniciar tramite administrativo de Autorizacion de
Aprovechamiento Forestal Persistente en Bosque Natural, presentado por el senor
JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con cedula de ciudadania N°. 91.301.047 de La
Belleza; a traves de autorizado, senor ALFONSO QUINONES MOLANO, identificado con
cedula de ciudadania N°. 7.310.273 de Chiquinquira: correspondiente a 263 arboles, de
diferentes especies las cuales se encuentran referenciados en el Plan de
Aprovechamiento y/o Manejo Forestal, localizados en el predio denominado "Villa
Hermosa", ubicado en Ia vereda "San Jose de Nazareth", jurisdiccion del municipio de
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Otanche (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
PARAGRAFO.- El inicio de la presente actuacion administrativa No obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente 00AF-0009/18, al Grupo de Evaluacion de
Licencias Ambientales de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica, la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de las especies a aprovechar, georreferenciar la
ubicaciOn del aprovechamiento forestal objeto de solicitud de aprovechamiento, para
constatar mediante los Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del
Geoportal del IGAC, si Ia plantacion se ubica dentro de los predios referenciados en el Plan
de Aprovechamiento", constatar la informacion presentada por los solicitantes y emitir el
correspondiente concepto tecnico.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo. al
senor JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con cedula de ciudadania N°. 91.301.047 de
La Belleza; a traves de autorizado, senor ALFONSO QUINONES MOLANO, identificado
con cedula de ciudadania N°. 7.310.273 de Chiquinquira, y/o quien haga sus veces; en la
Carrera 7 N°. 1A-45 Sur, Barrio La Reina, en la ciudad de Chiquinquira (Boyaca).
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal
de Otanche, con el fin de que sea exhibido en lugar visible. de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno.
de conformidad al articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elabord: Daissy Yuranny Moreno Garci
Revise: Luis Aberto Hernandez Parra.
Arch ivo: 110-35 150-050100AF-0009/18
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AUTO N°. 1494
(27 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Autorizacion de
aprovechamiento forestal persistente en bosque natural y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y LA RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 018736 de fecha 21 de noviembre de 2018,
los senores CANDELARIA BARRETO De PARRA, identificada con cedula de ciudadania
N°. 23.805.495 de Otanche y JULIO PARRA MOLANO, identificado con cedula de
ciudadania N°. 1.097.498 de Otanche; solicitaron a traves de autorizado, senor
SEGUNDO ELADIO PARRA BARRETO, identificado con cedula de ciudadania N°.
9.497.271 de Otanche, aprovechamiento forestal persistente en bosque natural:
correspondiente a 317 arboles, referenciados en el Plan de Aprovechamiento y/o Manejo
Forestal allegado bajo el radicado mencionado. localizados en el predio "El Bahio".
ubicado en la vereda "Cambuco", jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca).
Que segOn Comprobante de Ingresos N°. 2018002812 de fecha, 21 de noviembre de
2018, expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes del
permiso cancelaron por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de
Aprovechamiento Forestal Persistente, asi como por la publicacion del Auto de inicio de
tramite, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con lo establecido
en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por esta
Corporacion.
Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funci6n
ecolOgica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental
dentro del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993, seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales
otorqar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales.
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento
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ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales
renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporation de sustancias o
residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, senala: "Requisitos. Para adelantar
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada se requiere. por lo menos que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acornpanando copra de la escritura
pablica y del certificado de tradiciOn y libettad, este Ultimo con fecha de expediciOn
no mayor a dos meses;
c) Plan de Manejo Forestal."
Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que "Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se
adquieren tnediante autorizaciOn".
Que Articulo 2.2.1.1.7.6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso de
aprovecharnientos forestales persistentes o unicos. Cuando se trate aprovechamientos
forestales persistentes o 1:11liCOS, una vez recibido el plan de manejo forestal o plan de
aprovechamiento, respectivamente. las Corporaciones procederan a evaluar su contenido,
efectuar las visitas de campo, emitir el concepto y expeciir la resoluciOn motivada".
Que a traves de Resolucian N°. 3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA delego en
la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, la funciOn de atender las
solicitudes de aprovechamiento forestal, con volOmenes superiores a 150 m3.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentation aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es corrects. cornpleta y verdadera.
Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion de Administracion de
Recursos Naturales,
Que a traves de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en
Ia Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales. la funcion de atender las
solicitudes de aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 m3.
Que en merito de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn de Administracion de
Recursos Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar tramite administrativo de Autorizacion de
Aprovechamiento Forestal Persistente en Bosque Natural, presentado por los senores
CANDELARIA BARRETO De PARRA, identificada con cedula de ciudadania N".
23.805.495 de Otanche y JULIO PARRA MOLANO. identificado con cedula de ciudadania
N°. 1.097.498 de Otanche; a traves de autorizado, senor SEGUNDO ELADIO PARRA
BARRETO, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.497.271 de Otanche.
correspondiente a 317 arboles, referenciados en el Plan de Aprovechamiento y/o Manejo
Forestal presentado; localizados en el predio denominado "El Bahio", ubicado en la
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vereda "Cambuco" jurisdiction del municipio de Otanche (Boyaca), de conformidad con
las razones expuestas en Ia parte motive de esta providencia.
PARAGRAFO.- El inicio de Ia presente actuation administrative No oblige a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente 00AF-0010/18. al Grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practice de una visits tecnica, la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie. de las especies a aprovechar, georreferenciar la
ubicacion del aprovechamiento forestal objeto de solicitud de aprovechamiento, para
constatar mediante los Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del
Geoportal del IGAC, si Ia plantation se ubica dentro de los predios referenciados en el Plan
de Aprovechamiento", constatar la informaci6n presentada por los solicitantes y emitir el
correspondiente concepto tecnico.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los
senores CANDELARIA BARRETO De PARRA, identificada con cedula de ciudadania N".
23 805.495 de Otanche y JULIO PARRA MOLANO, identificado con cedula de ciudadania
N°. 1.097.498 de Otanche: a traves de autorizado, senor SEGUNDO ELADIO PARRA
BARRETO, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.497 271 de Otanche y/o quien
haga sus veces; en Ia Carrera 7 N°. 1A-45 Sur, Barrio La Reina, en la ciudad de
Chiquinquire (Boyaca).
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal
de Otanche. con el fin de que sea exhibido en lugar visible. de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno,
de conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales
4
Elabor6: Daissy Yuranny Moreno Garci
LUIS Aberto Hernandez Parra
hive: 110-35150-0501 00AF-0010/18
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AUTO N°. 1506
(29 de noviembre de 2018)
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-,EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante formulario con Radicado N°. 018971 de fecha 26 de noviembre de 2018, Ia
senora SILVIA MARIA GUERRERO ORTIZ, identificada con cedula de ciudadania N°.
40.050.445 de Otanche; solicito autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados,
correspondiente a 116 arboles, con un volumen total de 320,42 m3, referenciados en el Plan de
Aprovechamiento Forestal, presentado mediante el mencionado radicado; localizados en el
predio "Mayorga", ubicado en Ia vereda "El Carmen", jurisdicciOn del municipio de Otanche
(Boyaca).
Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002829 de, fecha 26 de noviembre de 2018,
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizacion
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicaciOn del Auto de inicio de
tramite, Ia suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con lo establecido en Ia
Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion.
Que el Articulo 58 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecologica se han reconocido (articulo 9, C. R.N.).
Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funci6n de maxima autoridad ambiental dentro
del area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de
Ia Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993,
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorciar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Lev
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorciar
permisos v concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daft o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
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Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autonomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos. tarifas y multas por concepto del use y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993: es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticiOn
para iniciar una actuacion administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: "GUMS
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de
presentaciOn de la solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los
bosques naturales y los productos de la flora silvestre
Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptua lo
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la
elaboraciOn de los plar►es de aprovechamiento forestal. de manejo forestal y de las
consideraciones ambientales, asi corno de los estudios para el aprovechamiento de productos
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio
Ambiente podra establecer criterios genera/es a los cuales se deberan sotneter dichos terminos
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econOtnicas, biOticas y abiOticas de cada regiOn".
Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada
por el propietario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para
talarlos. previa decisi6n de autoridad cotnpetente para conocer esta clase de litigios'.
Que a traves de ResoluciOn N''. 3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA deleg6 en la
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales, la funci6n de atender las solicitudes de
aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 m3.
Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de
Colombia, esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos
Naturales.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 018971 de fecha 26 de
noviembre de 2018, por la senora SILVIA MARIA GUERRERO ORTIZ, identificada con cedula
de ciudadania N°. 40.050.445 de Otanche; correspondiente a 116 arboles, con un volumen total
de 320,42 m3 , referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, presentado mediante el
mencionado radicado: localizados en el predio "Mayorga", ubicado en la vereda "El Carmen",
jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca). de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0177/18, al Grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para que mediante la practica de una visita tecnica al predio "Mayorga".
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de
solicitud de aprovechamiento, georreferencie la ubicacion del area objeto de intervencion forestal,
para constatar mediante los Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado predio,
constatar la informacion presentada por los solicitantes y emitir el correspondiente concepto tecnico.

411

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la senora
SILVIA MARIA GUERRERO ORTIZ, identificada con cedula de ciudadania N°. 40.050.445 de
Otanche; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 6 W. 338, Centro, jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca), Celular: 3212656094.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de
Otanche, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

I

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales
Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia.
Reviso: Luis Aberto Hernandez Parra.
Archiyo: 110-35 150-0503AFAA-0177/18
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesidn de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA - CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016.Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario de solicitud de concesion de aguas superficiales, radicado bajo el N°
011060 del 13 de julio de 2018 los senores MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con
cedula de ciudadanla N° 23.983.737 de Rond6n, ISRAEL GALINGO BORDA identificado con
cedula de ciudadania N° 19.060.350 de Bogota, JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado
con cedula de ciudadania N° 6.771.031 de Tunja, solicitan una concesiOn de aguas superficiales
para use AGRICOLA, en un caudal requerido de 0,29 L.P.S, el cual sere derivado de la fuente
hidrica denominada Manantial "N.N" ubicada en Ia vereda Narino de jurisdiccion del municipio de
RondOn (Boyaca).
Que segOn el comprobante de pago de ingresos No 2018001372 de fecha 13 de julio de 2018,
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto
de servicios de evaluaci6n ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud y
Resolucion de otorgamiento, por un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M.CTE ($143.417.00), de conformidad con la
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion.
Que la solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion AutOnoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento
del use de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia,
esta Corporacion presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera.
Que la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluacian y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en las normas ambientales.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto Ia Corporaci6n,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales a los senores
MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con cedula de ciudadania N° 23.983.737 de
Rondon, ISRAEL GALINGO BORDA identificado con cedula de ciudadanla N° 19.060.350 de
Bogota, JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadania N° 6.771.031
de Tunja. solicitan una concesion de aguas superficiales para use AGRICOLA, en un caudal
requerido de 0,29 L.P.S, el cual sera derivado de la fuente hidrica denominada Manantial "N.N"
ubicada en la vereda Narino de jurisdicciOn del municipio de RondOn (Boyaca) y de esta manera
dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental.
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PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar el
permiso soiicitado sin previo concepto tecnico de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: Se fijara en lugar pUblico de este Oficina y de la Alcaldia o de la
InspecciOn de la
un aviso en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visits
para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al articulo
2.2 3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la practice de una visits tecnica para determiner mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicited° de conformidad con el articulo 2.2_3.2.9.3.
del Decreto 1076 de 2015
ARTICULO CUARTO: Publicar eI presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a los senores
MARIA TRINIDAD GALINDO BORDA identificada con cedula de ciudadania N° 23.983.737 de
RondOn, ISRAEL GALINGO BORDA identificado con cedula de ciudadania NC 19.060_350 de
Bogota. JAIRO ANTONIO GALINDO BORDA identificado con cedula de ciudadania N' 6.771.031
de Tunja, en la Carrera 11 N' 8-19 Barrio San Laureano - Tunja, telefono 3114496624.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningOn recurso, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 75 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JULIO ROBERT GUATIBON HIGUERA
Jefe Oficin Territorial Mira ores

ElaborO: Ursula Amaranta Fajardo Fonsec
Revise Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archly°, 110-35 101-12 OOCA-00115118
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"Por medio del cual se da inicio un tramite administrativo de autorizacion de
aprovechamiento forestal de arboles aislados"
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

•

Que mediante radicado N° 15223 del 24 de septiembre de 2018, el senor VICTOR JULIO
MEDINA BERRIO, identificado con C.C. 6.750.182 de Tunja y la senora ANA VICTORIA
CARRENO de MEDINA, identificada con C.C. 23.271.979 de Tunja, en calidad de
propietarios del predio denominado "Los Chavez" identificado con folio de matricula
inmobiliaria N° 093-11280, ubicado en la vereda Vargas de municipio de La Uvita, solicita
ante CORPOBOYACA una AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados de 500 individuos de la especie denominada Pino Patula equivalentes a 335.7
m3.
Que segun el comprobante de ingresos 2018002433 del, 20 de septiembre de 2018,
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelo por
concepto de servicios de evaluacion ambiental, asi comp la publicaciOn del auto admisorio
de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($143.417,00), de conformidad con la
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporaci6n.
Que la solicitud presentada rebne los requisitos exigidos en el articulo 2.2.1.1.7.1 del
Decreto 1076 de 2015. por lo que es procedente admitirla y darle el tramite
correspondiente.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condiciOn de autoridad ambiental
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdicciOn y
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental del use de los
recursos naturales renovables.
Que en merit° de lo expuesto. esta Subdirecci6n,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Aprovechamiento Forestal de arboles aislados
a nombre del senor VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, identificado con C.C. 6.750.182
de Tunja y la senora ANA VICTORIA CARRENO de MEDINA, identificada con C.C.
23.271.979 de Tunja, en calidad de propietarios del predio denominado "Los Chavez"
identificado con folio de matricula inmobiliaria NI' 093-11280, ubicado en la vereda Vargas
de municipio de La Uvita, de 500 individuos de la especie denominada Pino Patula
equivalentes a 335,7 m3 y de esta manera dar inicio al respective tramite administrativo
de caracter ambiental.
PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto tecnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de arboles
aislados.
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir, el presente expediente, al grupo de EvaluaciOn de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos
Naturales, para programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad del permiso solicitado de conformidad a la ley.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor
VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, identificado con C.C. 6.750.182 de Tunja, en la
Calle 7 N' 7-57 del municipio de La Uvita, con Celular: 311-2303471.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningUn recurso. de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRXJZ FORERO
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales

Elabore Ignacio Antonio Medina Quinte
Revise Luis Alberto Hernandez Parra
Archtvo 110-35 150-0503 AFAR-00153
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